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Nuevas historias para dignificar la vida de las
niñas, niños y adolescentes
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jurídico constitucional que establece su primacía sobre los
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1. Reconocimiento de los derechos de los
niños, niñas y adolescentes.

2. Garantía del ejercicio de los derechos.
Protección y restablecimiento de los
derechos.

3. Prevención de su amenaza o vulneración,
para el ejercicio libre y autónomo de sus
derechos.

4. Restablecimiento de los derechos
vulnerados o restauración de la dignidad e
integridad.






de violencia, orfandad, etc.
Además, la política municipal se construye alrededor de los ciclos
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REALIZACIONES


Cuenta con padre, madre o cuidadores
principales que lo acogen (vínculos afectivos
y de protección), ponen en práctica pautas de
crianza que favorecen su desarrollo integral y
le reconocen como agente activo del mismo.



Cuenta con las condiciones necesarias para
gozar de buena salud y adopta estilos de vida
saludables.
Goza y mantiene un buen estado nutricional y
adopta hábitos alimenticios saludables.



PRIMERA
INFANCIA.
INFANCIA.
ADOLESCENCIA.

ENTORNOS



Vive y expresa
sexualidad.



Desarrolla y potencia sus capacidades,
habilidades y destrezas con procesos
educativos formales e informales que
favorecen su desarrollo integral.




responsablemente

su

 Entorno Hogar.
 Entorno Educativo.
 Entorno Salud.

Construye su identidad en un marco de
diversidad.
Disfruta de oportunidades de desarrollo
cultural, deportivo y recreativo para la
construcción de sentido y la consolidación de
sus proyectos de vida.



Expresa libremente sus sentimientos, ideas y
opiniones e incide en todos los asuntos de
interés en ámbitos privados y públicos.



Realiza prácticas de autoprotección y
autocuidado y disfruta de entornos protectores
y protegidos frente a situaciones de riesgo o
vulneración.
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 Entorno Espacio
Público.
 Entorno Virtual.
 Entorno Trabajo
Protegido.
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Curso de Vida /
Edad
Primera Infancia
0-6
Infancia
7-11
Adolescencia
12-17
TOTAL

Género

Población Total

Mujeres

Hombres

23.122

24.191

47.313

18.079

18.936

37.015

23.667

24.725

48.392

64.868

67.852

132.720
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Número de niños y niñas

3.700
3.600
3.500
3.400
3.300
3.200
3.100
3.000
2.900

0

1

2

3

4

5

6

Niñas

3.159

3.205

3.253

3.302

3.351

3.400

3.452

Niños

3.356

3.380

3.411

3.447

3.490

3.525

3.582
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INFORMACIÓN INDICADORES AÑO 2015-2016
CURSO DE VIDA: PRIMERA INFANCIA
CURSO
DE VIDA

N.

REALIZACIÓN

1

Cuenta con
padre, madre o
cuidadores
principales que
lo acogen y
ponen en
práctica pautas
de crianza que
favorecen su
desarrollo
integral.

N.

INDICADORES

DATO

1

Tasa de violencia contra niños y
niñas (De 0 a 5 años)

Razón de mortalidad materna por
100.000 nacidos vivos.
Porcentaje de atención institucional
3
del parto por personal calificado
Tasa de mortalidad en menores de
4
1 año (por mil nacidos vivos)
Tasa de mortalidad en menores de
5
5 años (por mil nacidos vivos)
Tasa de mortalidad por ERA en
6
niños y niñas menores de 5 años
Tasa de mortalidad por EDA en
7
niños y niñas menores de 5 años
Mortalidad en niños y niñas por
8 malaria (Casos) (Menores de 5
años)
Mortalidad en niños y niñas por
9 dengue (Casos) (Menores de 5
años)
Tasa de muertes por causas
10 externas en niños y niñas (Menores
de 5 años)
Porcentaje de nacidos vivos con 4 o
11
más controles.
Porcentaje de transmisión materno
12 infantil de VIH en menores de 2
años
2

PRIMERA
INFANCIA

2

Cada niño y
niña vive y
disfruta del
nivel más alto
posible de
salud.

13 Incidencia de Sífilis Congénita
Número de niños y niñas menores
de 6 años a quienes se les realiza
14 seguimiento individual, que tienen el
esquema de vacunación completo
para su edad.
Cobertura de vacunación con BCG
15
en nacidos vivos
Cobertura de vacunación contra
16 Polio en niños y niñas menores de 1
año

26

AÑO

FUENTE

60,18

2016

MEDICINA
LEGAL

10,71

2016

DANE

99,9

2016

DANE-SISPRO

9,26

2016

DANE

8,05

2016

DANE

8,7

2016

SIVIGILAMINSALUD

2,9

2016

MINSALUD

0,0

2016

MINSALUD

0,0

2016

MINSALUD

16,85

2016

MEDICINA
LEGAL

92,31

2016

SISPRO

0,0

2016

MINSALUD

0,54

2016

MINSALUD

7.717

2016

MINSALUD

95,5%

2016

MINSALUD

91,6%

2016

MINSALUD

SECTOR
PRIORIZACIÓN
DE
ENTIDAD
TERRITORIAL PROBLEMAS

DESARROLLO
SOCIAL INTERIOR EDUCACIÓN

SALUD

INFORMACIÓN INDICADORES AÑO 2015-2016
CURSO DE VIDA: PRIMERA INFANCIA
CURSO
DE VIDA

N.

REALIZACIÓN

N.

17

18
19
20
21
22
23

INDICADORES
Cobertura de vacunación con
pentavalente (DPT y Hepatitis) tres
dosis en niños y niñas menores de
1 año
Cobertura de vacunación contra
Rotavirus en niños y niñas menores
de 1 año
Cobertura de vacunación contra
Neumococo dos dosis en niños y
niñas menores de 1 año
Cobertura de vacunación con triple
viral en niños y niñas menores a
partir de 1 año
Cobertura de vacunación contra
fiebre amarilla en niños y niñas a
partir de 1 año
Tasa de mortalidad fetal
Porcentaje de niños y niñas
afiliados al SGSSS (Menores de 6
años)

24 Calidad de agua

25

Cobertura de agua potable
(Continuidad del Servicio)

Continuidad del servicio de agua
26 /Horas al día (Información solo para
municipios)

27

28
29

3

Cada niño y
niña goza y
mantiene un
estado
nutricional
adecuado.

30

31
32

Cobertura
de
(Bucaramanga)

acueducto

Cobertura de viviendas con servicio
de alcantarillado
Tasa de mortalidad por desnutrición
en menores de 5 años
Prevalencia de desnutrición crónica
o retraso en talla para la edad en
menores de 5 años
Prevalencia de desnutrición global o
bajo peso para la edad en menores
de 5 años
Prevalencia de exceso de peso en
niños y niñas en menores de 5 años

27

DATO

AÑO

FUENTE

91,1%

2016

MINSALUD

92,6%

2016

MINSALUD

93,6%

2016

MINSALUD

95,9%

2016

MINSALUD

71,1%

2016

MINSALUD

51.39

2016

MINSALUD

100%

2016

MINSALUD
Acueducto
Metropolitano
de
Bucaramanga
-amb
Acueducto
Metropolitano
de
Bucaramanga
-amb
Acueducto
Metropolitano
de
Bucaramanga
-amb
Acueducto
Metropolitano
de
Bucaramanga
-amb

0,49

2016

99,50%

2016

24

2016

96,77%

2016

79,03

2015

EMPAS

0

2016

MINSALUD

5,9

2016

MINSALUD

4,70

2016

MINSALUD

36,7

2015

MINSALUD

SECTOR
PRIORIZACIÓN
DE
ENTIDAD
TERRITORIAL PROBLEMAS

INFORMACIÓN INDICADORES AÑO 2015-2016
CURSO DE VIDA: PRIMERA INFANCIA
CURSO
DE VIDA

N.

REALIZACIÓN

N.

INDICADORES

DATO

AÑO

FUENTE

33

Prevalencia de desnutrición aguda
en niños y niñas menores de 5 años

0.15

2018

SECRETARIA
DE SALUD Y
AMBIENTE

5,10

2015

MINSALUD

7,91

2016

MINSALUD

6.924

2016

ICBF

6.168

2016

ICBF

81,7

2015

ICBF

69,62%

2016

SIMAT-MEN

2016

SIMAT-MEN

2016

SIMAT-MEN

2016

Registraduría
Nacional del
Estado Civil

2015

SIMAT-MEN

34
35
36

37

4

Cada niño y
niña crece en
entornos que
favorecen su
desarrollo.

38

Duración mediana de la lactancia
materna exclusiva
Porcentaje de niños con bajo peso
al nacer
Número de niñas y niños en
programas de atención integral del
ICBF (CDI - familiar Y HI)
Número de niños y niñas atendidos
en Hogares Comunitarios de
Bienestar -HCB Familiares, Fami,
Grupal y en Establecimientos de
Reclusión y otras formas de
atención”
Porcentaje de niños y niñas (3-5
años) matriculados en pre jardín y
jardín y transición

39 Cobertura escolar neta en transición

5

6

7

EDUCACIÓN

Cobertura escolar bruta en
107,80%
transición
Cobertura escolar bruta en
41
69,62%
preescolar
Número de niños y niñas menores
Cada niño y
niña construye 42 de 1 año con registro civil por lugar 12.431
de residencia
su identidad en
un marco de
Porcentaje de niños y niñas con
43
1,35%
diversidad.
discapacidad (Menores de 6 años)
Cada niño y
niña expresa
sentimientos,
ideas y
opiniones en
Tasa de violencia contra niños y
44
43,33
sus entornos
niñas (De 0 a 4 años)
cotidianos y
estos son
tenidos en
cuenta.
Cada niño y
niña crece en
entornos que
promocionan
Tasa de exámenes médico legales
sus derechos y
45 por presunto delito sexual contra
58,0
actúan ante la
niños y niñas en menores de 5 años.
exposición a
situaciones de
riesgo o
vulneración.
40

28

SECTOR
PRIORIZACIÓN
DE
ENTIDAD
TERRITORIAL PROBLEMAS

2016

MEDICINA
LEGAL

2016

DESARROLLO
SOCIAL INTERIOR EDUCACIÓN
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30

56,4

60
50

45,42

40

32,82

30,89

30
20

11,9

10,57

10,75 10,61

10,71

10
0
2008

2009

2010

2011

2012

31

2013

2014

2015

2016

14
10

11,75 11,35
10,97 10,86
11,36 10,35
10,89

8

7,78

12

10,75

10,59
8,86

10,4

9,23

9,88 9,65

9,25
8,05

7,53

6
4
2
0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Tasa de mortalidad en menores de 1 año (por mil nacidos vivos)
Tasa de mortalidad en menores de 5 años (por mil nacidos vivos)

32

25,0
22,5

18,6

20,0
15,0

19,1
10,8

15,8
10,0
5,2
5,31

5,0
0,0
2008

2,73

2,63

0,0
2009

2010

5,7

5,5

0,0
2011

2012

2,86

0,0
2013

0,0
2014

2015

Tasa de mortalidad por ERA en niños y niñas menores de 5 años
Tasa de mortalidad por EDA en en niños y niñas menores de 5 años

33

8,7

2,9
2016

34

10

7,56

0
2011

40

2012

20

2013

35

93,6%

2014

2015

Cobertura de vacunación
contra fiebre amarilla en
niños y niñas menores de
1 año

92,6%

Cobertura de vacunación
con triple viral en niños y
niñas menores de 1 año

91,1%

Cobertura de vacunación
contra Neumococo dos
dosis en niños y niñas
menores de 1 año

91,6%

Cobertura de vacunación
contra Rotavirus en
niños y niñas menores de
1 año

95,5%

Cobertura de vacunación
con pentavalente (DPT y
Hepatitis) tres dosis en
niños y niñas menores de
1 año

100,0%

Cobertura de vacunación
contra Polio en niños y
niñas menores de 1 año

Cobertura de vacunación
con BCG en nacidos vivos

120,0%

95,9%

80,0%
71,1%

60,0%

40,0%

20,0%

0,0%

.

60
51,39

50

38,17

30

17,82

14,83

7,22

2016
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40

15.000

11.758

10.163

10.000

6.429

6.757 6.376

6.589

6.924

6.168

3.211

1.952

5.000

10.981

9.105

0
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Número de niñas y niños (0-5 años) en programas de educación inicial en el marco de la atención integral - - Número de niños y niñas atendidos en Hogares Comunitarios de Bienestar -HCB Familiares, Fami, Grupal y en
Establecimientos de Reclusión y otras formas de atención”

.

150,0
100,0
50,0

97,8

68,7

118,1

113,0

105,4

104,5

72,0

66,0

62,1

68,7

107,8

69,6

0,0
2011

2012
2013
2014
2015
Cobertura escolar neta en transición

41

2016






42

14.000

12.431

12.000
10.000

8.287

8.478

8.693

2013

2014

2015

8.000
6.000

5.488

5.411
3.726

4.000

4.363

4.355

2.000
0
2008

2009

2010

2011

2012

oportunidad de

43

2016



44



45

.

80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

69,0

76,0

70,0

68,0

74,0

73,0
58,0

46,0

57,0

45,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

46

Número de niños y niñas

4.000
3.900
3.800
3.700
3.600
3.500
3.400
3.300
3.200

7

8

9

10

11

Niñas

3.506

3.560

3.616

3.672

3.725

Niños

3.646

3.713

3.784

3.858

3.935

47
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INFORMACIÓN INDICADORES AÑO 2015-2016
CURSO DE VIDA: INFANCIA
CURSO
DE VIDA

N. REALIZACIÓN

1

Cada niño y
niña cuenta
con una
familia y/o
cuidadores
principales
que la acogen
(vínculos
afectivos y de
protección),
favorecen su
desarrollo
integral y le
reconocen
como agente
activo del
mismo.

N.

1

INDICADORES

Tasa de violencia contra
niños y niñas (De 6 a 9
años)

DATO

78,47

AÑO

FUENTE

2016

MEDICINA
LEGAL

Mortalidad en niños y niñas
por malaria (Casos) (De 6
0,0
2016
a 11 años)
Mortalidad en niños y niñas
3 por dengue (Casos) (De 6
0,0
2016
a 11 años)
Tasa de muertes por
4 causas externas en niños y
0
2016
Cada niño y
niñas. (De 6 a 11 años)
INFANCIA
niña cuenta
con las
Tasa de mortalidad en
2
condiciones
5 niños y niñas de 6 a 11
0,0
2016
necesarias
años asociada a VIH/SIDA
para gozar de
Cobertura de vacunación
buena salud.
VPH - Virus del Papiloma
Humano - en niñas
6
1,5
2015
escolarizadas y no
escolarizadas a partir de
los 9 años
Porcentaje de niños y
7 niñas afiliados al SGSSS
100% 2016
(De 6 a 11 años)
Cada niño y
Cobertura escolar neta
niña desarrolla 8 para educación básica
100,72% 2016
y potencia sus
primaria
capacidades,
Cobertura escolar bruta
habilidades y 9 para educación básica
116,00% 2016
destrezas en
primaria
3
procesos
Tasa de deserción en
10
5,18
2016
educativos
educación básica primaria
formales e
informales que
favorecen su 11 Tasa de repitencia en
1,67
2016
educación básica primaria
desarrollo
integral.
2

49

SECTOR
PRIORIZACIÓN
ENTIDAD
DE
TERRITORIAL PROBLEMAS

DESARROLLO
SOCIAL INTERIOR EDUCACIÓN

MINSALUD
MINSALUD
MEDICINA
LEGAL
MINSALUD

MINSALUD

MINSALUD
SIMAT-MEN
SIMAT-MEN
SIMAT-MEN

SIMAT-MEN

EDUCACIÓN

INFORMACIÓN INDICADORES AÑO 2015-2016
CURSO DE VIDA: INFANCIA
CURSO
DE VIDA

N. REALIZACIÓN

N.

INDICADORES

Cada niño y
niña continúa
Porcentaje de niños y
construyendo
4
12 niñas con discapacidad
su identidad
(De 6 a 11 años)
en un marco
de diversidad.
Tasa de exámenes médico
legales por presunto delito
13
sexual contra niños y niñas
(De 6 a 11 años)
Tasa de suicidios en niños
14
y niñas (De 6 a 11 años)
Tasa de Homicidios en
15 niños y niñas (De 6 a 11
años)
Tasa de muertes por otros
16 accidentes en niños y
niñas (De 6 a 11 años)
Tasa de muertes por
accidentes de tránsito en
Cada niño y 17
niños y niñas (De 6 a 11
niña realiza
años)
prácticas de
Número de niños, niñas y
autoprotección
adolescentes atendidos
y autocuidado
y disfruta de 18 por el ICBF con Proceso
Administrativo de
5
entornos
Restablecimiento de
protectores y
Derechos - PARD
protegidos
Número de niños, niñas y
frente a
adolescentes atendidos
situaciones de
por el ICBF con Proceso
riesgo o
Administrativo de
vulneración.
19 Restablecimiento de
Derechos - PARD
identificados como
víctimas de violencia
sexual
Número de niños, niñas y
adolescentes atendidos
por el ICBF con Proceso
Administrativo de
20 Restablecimiento de
Derechos - PARD
identificados en situación
de calle (Información Solo
para municipios)

DATO

AÑO

FUENTE

0,03

2015

DESARROLLO
SOCIAL

83,0

2016

SECTOR
PRIORIZACIÓN
ENTIDAD
DE
TERRITORIAL PROBLEMAS

0
0
0

MEDICINA
LEGAL
2016

DESARROLLO
SOCIAL INTERIOR EDUCACIÓN

0

389,0

2016

ICBF

59,0

2016

ICBF
ICBF

13,0

50

2016

ICBF



.
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53

8,0
5,12

6,0
1,9

4,0

0,79

2,25

2,37

1,77

0,0
2011

5,18

1,08

3,52

2,8

2,0

1,67
1,53

2012

2013

2014

2015

2016

Tasa de repitencia en educación básica primaria - - Tasa de deserción en educación básica primaria - - -

.
140,0
120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0

112,2
95,7

2008

106,8

107,5
91,8

2009

92,8

2010

113,0

110,5
95,4

2011

96,5

2012

114,6

119,2

96,0

97,7

2013

2014

117,9
99,7

2015

Cobertura escolar neta para educación básica primaria
Cobertura escolar bruta para educación básica primaria

54

116,0

118,1

100,7 103,5

2016

2017



55



56



57



134,0

140,0
120,0

111,0 108,0

103,0

100,0

109,0
86,0

85,0

104,0
83,0

80,0
60,0

39,0

40,0
20,0
0,0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

58

2014

2015

2016

2017
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.

600,0

509,0

477,0

500,0

411,0

389,0

389,0

400,0
259,0

300,0
200,0
100,0
0,0
2011

2012

2013

2014

60

2015

2016

Número de niños y
niñas

4.300
4.200
4.100
4.000
3.900
3.800
3.700
3.600
3.500

12

13

14

15

16

17

Niñas

3.784

3.848

3.916

3.980

4.042

4.097

Niños

4.004

4.058

4.103

4.145

4.185

4.230

61

62

.
INFORMACIÓN INDICADORES AÑO 2015-2016
CURSO DE VIDA: ADOLESCENCIA
CURSO DE VIDA N.

REALIZACIÓN

Cada adolescente
cuenta con una
familia y/o
cuidadores
principales que le
acogen (vínculos
1
afectivos y de
protección), que
favorecen su
desarrollo integral
y le reconocen
como agente
activo del mismo.

N.

1

2

3

4

5

6

ADOLESCENCIA

7

2

Cada adolescente
cuenta con las
condiciones
necesarias para
gozar de buena
salud y adopta
estilos de vida
saludables.

8

9

10
11
12

Cada adolescente
vive y expresa
3
13
responsablemente
su sexualidad.

INDICADORES
Tasa de violencia
intrafamiliar (menores
de 18 años) suma
V.N.N.A y de Pareja)
Tasa de violencia
contra adolescentes
(De 10 a 17 años)
Tasa de violencia
interpersonal contra
niños, niñas y
adolescentes (menores
de 18 años)
Tasa de violencia de
pareja cuando la
víctima es menor de 18
años
Mortalidad en
adolescentes por
malaria (Casos) (De 12
a 17 años)
Mortalidad en
adolescentes por
dengue (Casos) (De 12
a 17 años)
Tasa de muertes por
causas externas en
adolescentes (De 12 a
17 años)
Tasa de mortalidad en
adolescentes asociada
a VIH/SIDA (De 12 a 17
años)
Número de mujeres
gestantes que se
practicaron la prueba de
VIH (Elisa) (Menores de
18 años)
Cobertura de
tratamiento antiretroviral
Prevalencia VIH/SIDA
en menores de 18 años
Porcentaje de
adolescentes afiliados
al SGSSS (De 12 a 17
años)
Prevalencia de uso de
métodos modernos de
anticoncepción entre las
mujeres adolescentes
actualmente unidas y
no unidas sexualmente
activas
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DATO

AÑO

FUENTE

2016

MEDICINA
LEGAL

0,0

2016

MINSALUD

0,0

2016

MINSALUD

38,1

2016

MEDICINA
LEGAL

0,0

2016

MINSALUD

10.787

2015

MINSALUD

85,0

2015

MINSALUD

74,10

2016

MINSALUD

100%

2016

MINSALUD

136,93

2016

MINSALUD

SECTOR
PRIORIZACIÓN
ENTIDAD
DE
TERRITORIAL PROBLEMAS

121,2

149,35

284,81

DESARROLLO
SOCIAL INTERIOR EDUCACIÓN

19,0

SALUD

INFORMACIÓN INDICADORES AÑO 2015-2016
CURSO DE VIDA: ADOLESCENCIA
CURSO DE VIDA N.

4

REALIZACIÓN

N.

INDICADORES

Tasa de fecundidad
14 específica (incluir de 10
a 14 años)
Porcentaje de mujeres
que han sido madres o
15
están embarazadas
(Menores de 18 años)
Número de
Interrupciones
voluntarias del
embarazo en mujeres
16
menores de 18 años, en
el marco de la
Sentencia C-355 de
2006
Cobertura escolar neta
17 para educación básica
secundaria
Cobertura escolar neta
18
para educación media
Cobertura escolar bruta
19 para educación básica
secundaria
Cobertura escolar bruta
20
para educación media
Tasa de deserción en
21 educación básica
secundaria
Cada adolescente
Tasa de deserción en
22
desarrolla y
educación media
potencia sus
Tasa de repitencia en
capacidades,
23 educación básica
habilidades y
secundaria
destrezas en
Tasa de repitencia en
24
procesos
educación media
educativos
Número de niños, niñas
formales e
y adolescentes con
informales que
discapacidad atendidos
favorecen su
en el sistema educativo
desarrollo
(educación preescolar,
25
integral.
primaria, secundaria,
media, doce y trece
normal, por ciclos y de
aceleración en el
aprendizaje)
Porcentaje de niños y
niñas menores de 18
26
años en situación de
pobreza
Porcentaje de niños y
niñas menores de 18
27 años en situación de
pobreza extrema
(DANE)

64

DATO

AÑO

FUENTE

49,96

2016

DANEMINSALUD

2,90

2016

MINSALUD

IND

2016

MINSALUD

86,82%

2016

SIMAT-MEN

58,29%

2016

SIMAT-MEN

112,2%

2016

SIMAT-MEN

105,0%

2016

SIMAT-MEN

6,66

2016

SIMAT-MEN

2,66

2016

SIMAT-MEN

3,44

2016

SIMAT-MEN

1,22

2016

SIMAT-MEN

1.747

2016

SIMAT-MEN

10,6

2016

DANE

SECTOR
PRIORIZACIÓN
ENTIDAD
DE
TERRITORIAL PROBLEMAS

EDUCACIÓN

TODOS LOS
SECTORES
1,2

2016

DANE

INFORMACIÓN INDICADORES AÑO 2015-2016
CURSO DE VIDA: ADOLESCENCIA
CURSO DE VIDA N.

5

6

REALIZACIÓN

N.

INDICADORES

Cada adolescente
continúa
Porcentaje de
construyendo su
28 adolescentes con
identidad en un
discapacidad
marco de
diversidad.
Tasa de exámenes
médico legales por
29 presunto delito sexual
contra adolescentes
(De 12 a 17 años).
Tasa de suicidios en
30 adolescentes (De 12 a
17 años).
Tasa de Homicidios en
31 adolescentes (De 12 a
17 años).
Tasa de muertes por
otros accidentes en
32
adolescentes (De 12 a
17 años).
Tasa de muertes por
accidentes de tránsito
33
en adolescentes (De 12
Cada niño, niña y
a 17 años)
adolescente
Porcentaje de niños,
realiza prácticas
niñas y adolescentes
de autoprotección 34
víctimas del conflicto
y autocuidado y
armado
disfruta de
Número de niños,
entornos
niñas y adolescentes
protectores y
35
HERIDOS por
protegidos frente
Municiones Sin Explotar
a situaciones de
(ICBF)
riesgo o
Porcentaje de niñas,
vulneración.
niños y adolescentes
víctimas de vinculación
a actividades
relacionadas con
grupos armados
36
(Aclarar si el número de
NNA corresponde a la
fecha de ocurrencia del
hecho o la edad actual
y la fecha de corte de la
información)
Porcentaje de niños,
niñas y adolescentes
37
víctimas del
desplazamiento forzado
Porcentaje de niños,
38 niñas y adolescentes
víctimas de amenazas
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DATO

AÑO

FUENTE

0,04

2015

DESARROLLO
SOCIAL

125

2016

SECTOR
PRIORIZACIÓN
ENTIDAD
DE
TERRITORIAL PROBLEMAS

1,73
MEDICINA
LEGAL

13,98
2016
3,45

6,91

0,03

2016

UNIDAD DE
VICTIMAS

7,0

2016

PAICMA-SUIN

3,6

2016

UNIDAD DE
VICTIMAS

30,0

2015

UNIDAD DE
VICTIMAS

3,1

2015

UNIDAD DE
VICTIMAS

DESARROLLO
SOCIAL INTERIOR EDUCACIÓN

INFORMACIÓN INDICADORES AÑO 2015-2016
CURSO DE VIDA: ADOLESCENCIA
CURSO DE VIDA N.

REALIZACIÓN

N.

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

49

INDICADORES
Porcentaje de niños,
niñas y adolescentes
víctimas de
desaparición forzada
Porcentaje de niños,
niñas y adolescentes
víctimas de secuestro
Porcentaje de niñas,
niños y adolescentes
víctimas de delitos
contra la libertad y la
integridad sexual
Porcentaje de niños,
niñas y adolescentes
víctimas de tortura
Porcentaje de niños,
niñas y adolescentes
víctimas, con proceso
de retorno a su lugar de
origen
Número de niñas, niños
y adolescentes
desvinculados de
grupos armados al
margen de la ley**
Número de niñas, niños
y adolescentes
lesionados por pólvora
Porcentaje de niños,
niñas y adolescentes
víctimas, con proceso
de reparación
administrativa
Número de
adolescentes entre 14 y
17años vinculados al
Sistema de
Responsabilidad Penal
por diversos delitos
tipificados en el SRPA
Número de
adolescentes entre 14 y
17años infractores de la
Ley Penal vinculados a
procesos judiciales
Porcentaje de
adolescentes entre 14 y
17 años privados de
libertad procesados
conforme a la ley
Porcentaje de
Reincidencia del delito
en el Sistema de
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DATO

AÑO

FUENTE

3,0

2015

UNIDAD DE
VICTIMAS

1,0

2015

UNIDAD DE
VICTIMAS

0.69

2015

UNIDAD DE
VICTIMAS

12,0

2015

UNIDAD DE
VICTIMAS

100,0

2015

UNIDAD DE
VICTIMAS

1

2016

UNIDAD DE
VICTIMAS

1

2016

SIVIGILAMINSALUD

7,7

2015

ICBF

1561

2016

ICBF

SECTOR
PRIORIZACIÓN
ENTIDAD
DE
TERRITORIAL PROBLEMAS

ICBF
695,0

2016

6,22

2015

ICBF

43,32

2015

ICBF

INFORMACIÓN INDICADORES AÑO 2015-2016
CURSO DE VIDA: ADOLESCENCIA
CURSO DE VIDA N.

REALIZACIÓN

N.

INDICADORES

DATO

AÑO

SECTOR
PRIORIZACIÓN
ENTIDAD
DE
TERRITORIAL PROBLEMAS

FUENTE

Responsabilidad Penal
para Adolescentes



160,0
140,0

144,9

134,6

127,2

120,0
101,1

100,0

121,2
107,7

95,0

80,0
60,0
40,0
20,0
0,0
2011

2012

2013

2014

67

2015

2016

2017

35
32,4

30
25
20

22,3
19,9

19,0

16,7

15

14,1

12,4

10
5
0
2011

2012

2013

2014

68

2015

2016

2017










69

80,0%
70,0%
60,0%
50,0%

46,7%

51,3%

56,7%

60,8%

65,3%

69,7%

74,1%

40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
2010

2011

2012

2013

70

2014

2015

2016





71






.
140
136,93

135
130
125
120

118,11

115

116,6

116,19

114,64

110
105
100
2012

2013

2014

72

2015

2016

100
78,1

80

71,35

79,1

73,4

60

49,96

40
20
0
2012

7

5,45

6

2013

5,59

2014

5,72

2015

2016

5,95

5
4

2,9

3
2
1
0
2012

2013

2014

73

2015

2016



integral.






140
120
100
80
60
40
20
0

123,9
93,28

2008

113,6
90,05

2009

112,0
89,46

2010

111,1

110,5

110,5

110,6

112,5

87,57

86,03

86,43

86,33

86,57

2011

2012

2013

2014

2015

86,82

2016

Cobertura escolar neta para educación básica secundaria
Cobertura escolar bruta para educación básica secundaria
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112,2

114,0
89,0

2017

120
100

99,5

108,0
95,3

95,1

91,4

105,0

101,9

95,2

99,1

61,01

57,61

56,72

102,9

98,02

80
60,7

60

60,59
61,99

40

58,44

58,29

57,5

20
0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Cobertura escolar neta para educación media
Cobertura escolar bruta para educación media

7

6,66

6
5
4

5,59
4,4
3,8

3

4,64
3,53

3,87
3,09

2

2,62
1,8

2,66

2,19

1
0
2011

2012

2013

2014

Deserción en educación secundaria

75

2015

2016

Deserción en educación media

14
12
10
8
6
4
1,9
2
0
1,1
2011

12,3
7,78
1,61
0,35
2012

2013

1,22
2014

Repitencia en educación secundaria



76

3,44

2,59

3,04
1,35

1,21
2015

2016

Repitencia en educación media

.



77



78



vulneración.

147

160,0
140,0
120,0
100,0

100

115

107

124

128

139

126

125

83

80,0
60,0
40,0
20,0
0,0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
.

79

80

2.500,0

2.030 2.066 2.099

2.000,0

1.836
1.451 1.561

1.500,0

980,0

1.135

1.000,0
500,0

28,0

0,0
2008 2009 2010 2011

2012 2013 2014 2015

2016

.

81

¿Cuál es la
población
¿Dónde se ubica
Momento del curso Situaciones problemáticas
específica a la
o localiza la
Síntesis del problema
de vida
identificadas
que afecta la
situación
identificado
situación
problemática?
problemática?
Muertes de niños y niñas
Altas tasas de mortalidad Niñas y Niños
Zona urbana y
infantil en menores de un menores de un (1)
evitables, falta de integralidad
zona rural
año.
año.
de la prestación de servicios,
falta de educación en las
familias para identificar
Niñas y Niños
Altas tasas de mortalidad en
Zona urbana y factores de riesgo, pautas de
menores de cinco
crianza inadecuadas que
menores de cinco años.
zona rural
(5) años.
PRIMERA INFANCIA
ponen en riesgo la vida de los
niños.
Déficit y mejoramiento de
Niñas y Niños
infraestructura de educación
Zona urbana y
menores de cinco
inicial e instituciones de
zona rural
Déficit en la infraestructura y
(5) años.
salud.
dotación para la atención
integral de los niños y niñas.
Niñas y Niños
Déficit de material didáctico y
Zona urbana y
menores de cinco
educativo
zona rural
(5) años.
No existe disposición por
Niñas y Niños
parte de los padres de familia
Zona urbana y
Baja cobertura en transición. menores de cinco
de matricular a los niños. Se
zona rural
(5) años.
le delega el cuidado del niño
a familiares y/o cuidadores.
Baja cobertura en programas
Se les delega el cuidado del
de atención integral a la
niño a familiares y/o
Niñas y Niños
primera infancia (CDI,
Zona urbana y cuidadores.
Deficiente
menores de cinco
Hogares Comunitarios de
zona rural
Infraestructura
para
la
(5) años.
Bienestar -HCB Familiares,
atención integral de los niños
Fami, Grupal)
y niños.
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Momento del curso
de vida

Situaciones problemáticas
identificadas

¿Cuál es la
población
específica a la
que afecta la
situación
problemática?

¿Dónde se ubica
o localiza la
situación
problemática?

Síntesis del problema
identificado

Existe un aumento en el
Niñas y Niños
Altas tasas de violencia
Zona urbana y número de casos de maltrato
menores de cinco
Intrafamiliar.
zona rural
contra niños y niñas al interior
(5) años.
de su núcleo familiar.
Niñas y Niños
Alto Porcentaje de bajo peso
Zona urbana y Aumento de los niños con
menores de cinco
al nacer.
zona rural
bajo peso.
(5) años.
Altas tasas de prevalencia Niñas y Niños
Zona urbana y
de desnutrición crónica en menores de cinco
zona rural
menores de 6 años.
(5) años.
Prevalencia de desnutrición Niñas y Niños
Zona urbana y
de aguda en menores de 6 menores de cinco
zona rural
años
(5) años.
Aumento de desnutrición por
malos hábitos alimenticios.
Niñas y Niños
Alta tasas de Prevalencia de
Zona urbana y
menores de cinco
desnutrición global.
zona rural
(5) años.
Niñas y Niños
Alta prevalencia en exceso
Zona urbana y
menores de cinco
de peso en niños.
zona rural
(5) años.
Déficit en la duración Niñas y Niños
Zona urbana y Destete prematuro antes de
mediana
de
lactancia menores de cinco
zona rural
los 2 meses.
materna exclusiva.
(5) años.
Niñas y Niños
Altas tasa de Incidencia de
Zona urbana y Nacimiento de niños con
menores de cinco
Sífilis Congénita.
zona rural
sífilis congénita.
(5) años.
Bajas coberturas
en
Niñas y Niños
Coberturas no útiles de
esquemas de vacunación
Zona urbana y
menores de cinco
vacunación en menores de 6
completa en menores de 5
zona rural
(5) años.
años.
años.
Niñas y Niños
Zona urbana y Muertes de niños en periodos
Alta tasa de mortalidad fetal. menores de cinco
zona rural
de gestación y perinatal.
(5) años.
Déficit de espacio público Niñas y Niños
Déficit de sitios apropiados
Zona urbana y
adecuado para la recreación menores de cinco
para la recreación de niños
zona rural
en niños y niñas.
(5) años.
niñas menores de 6 años.
Déficit de atención de Niños
Falta de espacios y
y niñas con discapacidad en
Niños y niñas de 0 a Entorno
programas enfocados a la
programas de habilitación,
5 años
Comunitario
atención integral de niños y
rehabilitación e inclusión
niñas con discapacidad.
social.
Casos
reportados
de
Alta tasa de violencia contra Niños y niñas Zona urbana y
violencia contra niños y niñas
niños y niñas.
menores de 5 años rural.
de 0 a 4 años de edad.

83

Momento del curso
de vida

Situaciones problemáticas
identificadas

¿Cuál es la
población
específica a la
que afecta la
situación
problemática?

¿Dónde se ubica
o localiza la
situación
problemática?

Síntesis del problema
identificado

Déficit en la participación y
Se requiere la generación de
cobertura de programas que
espacios de interacción entre
garanticen la inclusión de los
los programas de recreación
niños y niñas de 0 a 5 años Niños y Niñas entre Zona Urbana y
y deporte para articularlos
en programas de fomento de 0 y 5 años
Rural
con los programas de cultura
la lectura y escritura
y turismo en la población de
articulados con la recreación
0-5 años de primera infancia.
y el deporte.

Alta tasa de mortalidad
Mujeres gestantes
materna.

Momento del curso
de vida

Situaciones
problemáticas
identificadas

¿Cuál es la
población
específica a la que
afecta la situación
problemática?

Muertes maternas evitables
por demoras en la prestación
Zona urbana y de servicios de salud e
rural.
inadecuadas prácticas y
cuidados en la etapa
prenatal.
¿Dónde se
ubica o localiza
la situación
problemática?

Tasa de violencia contra Niños y niñas de 6 a Entorno
niños y niñas.
11 años
Comunitario

INFANCIA

Escasos programas de
habilitación, rehabilitación
e inclusión integral para
niños y niñas con
discapacidad.
Baja participación de niños
y niñas en espacios que
permitan expresión de
sentimientos, ideas y
opiniones en sus entornos

Niños y niñas de 6 a Entorno
11 años
Comunitario

Entorno
Niños y niñas de 6 a
Comunitario
11 años
Educativos

Alto nivel de deserción en Niños y niñas de 6 a Entorno
básica primaria.
11 años
Educativo
Alto nivel de repitencia en Niños y niñas de 6 a Entorno
básica primaria.
11 años
Educativo

84

Síntesis del problema
identificado

Violencia Escolar y en
espacios comunitarios contra
niños, niñas que afectan su
desarrollo integral.
Falta de espacios y
programas enfocados a la
atención integral de niños y
niñas con discapacidad que
garanticen la inclusión social.
Falta de espacios de
expresión de sentimientos,
y ideas y opiniones en sus
entornos cotidianos para los
niños y niñas
Deserción en básica primaria
que afecta el desarrollo
integral de los niños y niñas.
Alto nivel de repitencia que
afecta
el
rendimiento
persistente.

Momento del curso
de vida

Situaciones
problemáticas
identificadas

¿Cuál es la
población
específica a la que
afecta la situación
problemática?

¿Dónde se
ubica o localiza
la situación
problemática?

Déficit en la participación y
cobertura de programas
que garanticen la inclusión
de los niños y niñas de 6 a
Entorno
11 años en programas de Niños y Niñas entre 6
Comunitario
fomento de la lectura y la y 11 años
Educativos
escritura así como, de la
formación
artística
y
cultural articulados con la
recreación y el deporte.

y

Alto
consumo
de Niños y niñas de 6 a Zona urbana y
sustancias psicoactivas.
11 años
rural
Alta tasa de abuso sexual Niños y niñas de 6 a Zona urbana y
infantil.
11 años
rural

Alto índice de trabajo Niños y niñas de 6 a Zona urbana y
Infantil.
11 años
rural

Momento del curso
de vida

ADOLESCENCIA

Situaciones
problemáticas
identificadas

¿Cuál es la
población
específica a la que
afecta la situación
problemática?

¿Dónde se
ubica o localiza
la situación
problemática?

Síntesis del problema
identificado
Se requiere de la puesta en
marcha de estrategias que
promuevan y garanticen la
inclusión de los niños y niñas
de 6 a 11 años en programas
de fomento de la lectura y la
escritura así como, de la
formación artística y cultural
articulados con la recreación
y el deporte.
Aumento de redes de
microtráfico y aceptación
social del consumo.
No se cuenta con entornos
protectores
para
la
convivencia de los niños y las
niñas
(hogar,
escuela,
espacios públicos).
Casos reportados asociados
al desempleo padres de
familia, desplazados víctimas
del conflicto y falta de
oportunidades.

Síntesis del problema
identificado

Violencia Escolar y en
Entorno
Alta tasa de violencia Adolescentes de 12 a
espacios comunitarios contra
Comunitario/zona
contra adolescentes.
17 años
adolescentes que afectan su
rural y urbana
desarrollo integral.
Pautas
de
crianza
inadecuadas que propician
Niños,
niñas
y
Alta tasa de violencia
situaciones de violencia
adolescentes de 0 a Entorno Familiar
intrafamiliar
intrafamiliar, afectando el
17 años
desarrollo integral de los
niños, niñas y adolescentes
Alta Tasa de violencia de
Entorno
Adolescentes de 12 a
pareja cuando la víctima es
Familiar/zona
Violencia de pareja.
17 años
menor de 18 años.
rural y urbana
Escasos programas de
Falta de espacios y
Entorno
habilitación, rehabilitación
programas enfocados a la
Adolescentes de 12 a Comunitario
y
e inclusión integral social
atención integral de niños y
17 años
Educativos/Zona
para adolescentes con
niñas con discapacidad que
Urbana y Rural
discapacidad.
garanticen la inclusión social.

85

Momento del curso
de vida

Situaciones
problemáticas
identificadas

¿Cuál es la
población
específica a la que
afecta la situación
problemática?

¿Dónde se
ubica o localiza
la situación
problemática?

Entorno
Barreras de acceso en los
Adolescentes de 12 a Comunitario
servicios de salud para
17 años
/Zona Urbana y
adolescentes
Rural
Baja Prevalencia de uso de
Entorno
métodos modernos de
Comunitario,
anticoncepción entre las
Adolescentes de 12 a Entorno Social y
mujeres
adolescentes
17 años
Entorno Familiar
actualmente unidas y no
/Zona Urbana y
unidas
sexualmente
Rural
activas.
Baja participación de los
Entorno
adolescentes
en
los Adolescentes de 12 a Comunitario
y
programas de Cultura y 17 años
Educativos/Zona
recreación
Urbana y Rural
Entorno
Alta Tasa de Homicidios en Adolescentes de 12 a Comunitario
y
adolescentes.
17 años
Educativos/Zona
Urbana y Rural
Incremento
de
los
Entorno
porcentajes de reincidencia
Comunitario,
en la comisión de delitos en Adolescentes de 12 a Entorno Social y
adolescentes entre 14 y 17 17 años
Entorno Familiar
años infractores de la Ley
/Zona Urbana y
Penal vinculados al SRPA.
Rural
Baja participación de
Entorno
jóvenes en espacios de
Adolescentes de 12 a Comunitario
y
expresión e incidencia en
17 años
Educativo/Zona
asuntos de interés público
Urbana y Rural
y privado.
Entorno
Baja
cobertura
en
Adolescentes de 12 a Comunitario
y
educación
básica
17 años
Educativo/Zona
secundaria.
Urbana y Rural
Alta tasa de deserción en
educación
básica
secundaria.

Alta tasa de repitencia en
educación
básica
secundaria.

Síntesis del problema
identificado

No tienen garantizado el
acceso a los servicios de
salud

Desconocimiento del manejo
de la salud sexual y
reproductiva.

Vinculo del adolescente con
la oferta institucional de
cultura, recreación y deporte.
Niveles de intolerancia y
delincuencia, asociada a la
conformación de grupos y
parches.
No inclusión de los
adolescentes infractores en
la justicia restaurativa.

Falta de espacios de
expresión de sentimientos,
ideas y opiniones en sus
entornos cotidianos para los
niños y niñas
Dificultades en la movilidad
por las distancias entre el
lugar de residencia y las
instituciones educativas.
No hay acompañamiento por
Entorno
parte de los padres de
Adolescentes de 12 a Comunitario
y familia,
maestros
y/o
17 años
Educativo/Zona cuidadores del proceso
Urbana y Rural
educativo
de
los
adolescentes.
No hay acompañamiento por
parte de los padres de
Entorno
familia,
maestros
y/o
Adolescentes de 12 a Comunitario
y cuidadores del proceso
17 años
Educativo/Zona educativo
de
los
Urbana y Rural
adolescentes. Ligado al
modelo
tradicional
de
enseñanza.
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Momento del curso
de vida

Situaciones
problemáticas
identificadas

Baja tasa de cobertura en
educación media.

Alta tasa de deserción en
educación media.

Alta tasa de repitencia en
educación media.

Alto
consumo
de
sustancias psicoactivas.

¿Cuál es la
población
específica a la que
afecta la situación
problemática?

¿Dónde se
ubica o localiza
la situación
problemática?

Síntesis del problema
identificado

Dificultades en la movilidad
Entorno
por las distancias entre el
Adolescentes de 12 a Comunitario
y lugar de residencia y las
17 años
Educativo/Zona instituciones
educativas
Urbana y Rural
ligadas
a
condiciones
económicas.
Carencia de un proyecto de
vida
que
los
hace
Entorno
vulnerables a embarazo
Adolescentes de 12 a Comunitario
y
precoz,
consumo
de
17 años
Educativo/Zona
sustancias psicoactivas e
Urbana y Rural
incursión al mercado laboral
antes de los 18 años.
Carencia de un proyecto de
vida, ligado a la falta de
Entorno
acompañamiento por parte
Adolescentes de 12 a Comunitario
y
de los padres de familia,
17 años
Educativo/Zona
maestros y/o cuidadores del
Urbana y Rural
proceso educativo de los
adolescentes.
Aumento de redes de
Adolescentes de 12 a Zona urbana y
microtráfico y aceptación
17 años
rural
social del consumo.
Falta vincular mayor número
Adolescentes de 12 a Municipio
de de adolescentes con la
17 años
Bucaramanga
oferta institucional de cultura,
recreación y deporte.

Baja participación de los
adolescentes
en
los
programas de Cultura y
recreación
Déficit en la generación de
Se requiere la generación de
espacios que permitan la
espacios que permitan la
interacción
entre
los
interacción
entre
los
programas de recreación y
programas de recreación y
deporte y el fomento de la Adolescente entre 12 Zona Urbana y
deporte y el fomento de la
cultura por medio de la y 17 años
Rural
cultura por medio de la
formación
artística
y
formación artística y cultural
cultural
en
los
en los adolescentes entre 12
adolescentes entre 12 y 17
y 17 años.
años.
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Momento
del curso
de vida

Causas
indirectas

Causas directas

Falta de atención
Contaminación
integral
en
ambiental.
servicios de salud.
Falta de atención
Pautas de crianza oportuna
e
inadecuadas.
inasistencia
a
consulta programada.
Asignación
y
No
hay priorización
de
disponibilidad de recursos para la
terreno en las dotación
y
zonas requeridas mejoramiento de la
infraestructura
Asignación
y
Presupuestos
priorización
de
reducidos y no recursos para la
priorización
del dotación
y
PRIMERA tema
mejoramiento de la
INFANCIA
infraestructura
Problemáticas
asociadas
al
consumo
de Contextos familiares,
sustancias
sociales
y
psicoactivas. Poca comunitarios
capacidad
de violentos para los
generar vínculos niños y niñas.
afectivos con los
niños.
Falta
de
la
implementación de
la Jornada Única
para la población
entre 0 y 5 años.

No existe disposición
por parte de los
padres de familia de
matricular a los niños.
Se les delega el
cuidado del niño a
familiares
y/o
cuidadores.

Problema
identificado
Altas tasas de
mortalidad infantil
en menores de un
año.
Altas tasas de
mortalidad
en
menores de cinco
años.
Déficit
y
mejoramiento de
infraestructura de
educación inicial e
instituciones
de
salud.

Consecuencias
directas

Consecuencias
indirectas

Deterioro en la
Decrecimiento de la
sostenibilidad de
población.
la región.
Deterioro en la
Decrecimiento de la
sostenibilidad de
población.
la región.
Niños y niñas por
fuera del sistema de
crecimiento en el
educación inicial,
analfabetismo,
bajas coberturas de
trabajo infantil
aseguramiento en
población de 0 a 5.

Déficit de material
didáctico
y
educativo

retraso en
Dificultades en el
procesos
aprendizaje
aprendizaje

Baja cobertura en
transición

Mayor riesgo a
enfermar o morir.
Afectación
psicológica,
cognitiva, motora y
relacional.

Baja cobertura en
programas
de
atención integral a
la primera infancia
(CDI,
Hogares
Comunitarios
de
Bienestar
-HCB
Familiares, Fami,
Grupal)

Retraso
en
el
Pérdida
proceso educativo.
capacidades
Mayor exposición a
aprendizaje.
riesgos.
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los
de

Reproducción de
la violencia en
todos
sus
entornos.

de
de

Momento
del curso
de vida

Causas
indirectas

Causas directas

Modelo
pedagógico
sin Oferta institucional
talento
humano deficiente.
idóneo.
Vulneración
económica de las
familias. Madres
adolescentes.

Intolerancia
y
desconocimiento
frente al desarrollo de
los niños y niñas.

Malos
hábitos
Pobreza y falta de alimenticios y bajo
poder adquisitivo consumo
de
nutrientes

Problema
identificado
Altas tasas
Violencia
Intrafamiliar

Consecuencias
directas
de

Alto Porcentaje de
Bajo peso al nacer
Altas tasas de
prevalencia
de
desnutrición crónica
en menores de 6
años
Alta
tasas
de
Prevalencia
de
desnutrición global.
Alta prevalencia en
exceso de peso en
niños

Ingreso temprano
Sustitución
de
de la madre al
hábitos de lactancia
mercado laboral

Déficit
en
la
duración mediana
de
lactancia
materna exclusiva

falta de atención
Pautas de crianza oportuna
e
inadecuadas
inasistencia
a
consulta programada

Altas
tasa
de
Incidencia de Sífilis
Congénita

Situación
de
costumbres,
desplazamiento y
creencias,
conflicto interno
negligencias
armado

Bajas coberturas en
esquemas
de
vacunación
completa
en
menores de 5 años.

Costumbres
creencias

y

Gestaciones
no
planeadas, causas
ginecobstetricias

Asignación
No
hay priorización
disponibilidad de recursos para
terreno en las dotación
zonas requeridas mejoramiento de
infraestructura

y
de
la
y
la

Alta
tasa
de
mortalidad fetal
Déficit de espacio
público adecuado
para la recreación
en niños y niñas

89

Retraso
en
el
proceso educativo.
Mayor exposición a
riesgos.
Alteraciones en el
proceso
de
desarrollo del niño
tanto físico como
mental.
(socio
afectivo)
muertes
prematuras,
malformaciones
congénitas
muertes
prematuras,
malformaciones
congénitas
muertes
prematuras,
malformaciones
congénitas

Consecuencias
indirectas
Pérdida
capacidades
aprendizaje.

de
de

Reproducción de
las
conductas
violentas en los
niños. En caso
contrario, niños
retraídos.
Deterioro en la
sostenibilidad de
la región
Deterioro en la
sostenibilidad de
la región
Deterioro en la
sostenibilidad de
la región

Disminución de
apego
en
la
Aumento riesgo de
relación madre e
desnutrición
hijo aumentando
tasas de violencia
muertes
Altos costos en las
prematuras,
atenciones
en
malformaciones
salud
congénitas
aumento del riesgo
de enfermedades
prevenibles
por
vacuna

Altos costos en las
atenciones
en
salud,
muertes
evitables

Deterioro en
Decrecimiento de la
sostenibilidad
población
la región
Aumento
embarazos
Utilización
deseados,
inadecuada
de delincuencia
tiempo libre
consumo
sustancia
psicoactivas

la
de
de
no
de

Momento
del curso
de vida

Causas
indirectas

Problema
identificado

Consecuencias
directas

Consecuencias
indirectas

No hay respuesta
Falta de políticas institucional
que
públicas definidas atienda Déficit de
para la atención en atención de Niños y
inclusión
niñas
con
discapacidad

Déficit de atención
de Niños y niñas
con discapacidad en
programas
de
habilitación,
rehabilitación
e
inclusión social

Abandono infantil y
potencialización de Exclusión social
la problemática

Inadecuadas pautas
de crianza, ausencia
del rol paterno,
familias
disfuncionales
y
deficiencia en el
manejo emocional.

Altos índices de
violencia
contra
niños
y
niñas
menores de 5 años.

Delincuencia
y Reproducción de
exclusión social y la violencia en
desintegración
todos
sus
familiar.
entornos.

No se ha realizado
una
adecuada
divulgación
y
promoción de los
programas
y
actividades
a
realizar.

Desconocimiento de
los padres de familia
en relación a los
programas ofertados
y su importancia para
el desarrollo integral
de los niños y niños
entre 0 y 5 años.

Déficit
en
la
participación
y
cobertura
de
programas
que
garanticen
la
inclusión de los
niños y niñas de 0 a
5 años
en
programas
de
fomento de la
lectura y escritura
articulados con la
recreación y el
deporte.

Los niños entre 0 y 5
años no reciben los
beneficios de estos
programas. No se
logra la efectividad
en relación a los
recursos disponibles
para tal fin.

Negligencia
institucional y falta
de programas de
humanización del
servicio en las EPS

Falta
de
longitudinalidad en el
servicio médico y
baja calidad del
servicio de salud.

Altas tasas de
mortalidad materna

Desintegración
Aumento
de
familiar y lazos socio problemáticas de
afectivos rotos
salud pública.

Causas indirectas

Causas directas

Problema
identificado

Contextos
familiares, sociales
y
comunitarios
violentos para los
niños y niñas.

Momento
del curso
de vida

Causas directas

Intolerancia
social
frente
a
las
Factores
diferencias
sociocultural
individuales
y
colectivas.
INFANCIA
No hay respuesta
Falta de políticas institucional
que
públicas definidas atienda Déficit de
para la atención en atención de Niños y
inclusión
niñas
con
discapacidad.

Consecuencias
directas

No se genera el
impacto esperado
en la población
objetivo.

Consecuencias
indirectas

Tasa de violencia
contra niños y niñas.

Posible aumento en
Exclusión social
mortalidad infantil

Escasos programas
de
habilitación,
rehabilitación
e
inclusión
integral
para niños y niñas
con discapacidad.

Abandono infantil y
potencialización de Exclusión social
la problemática
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Momento
del curso
de vida

Causas indirectas

Causas directas

Problema
identificado

Falta de conciencia
sobre
la
importancia de la
participación infantil
en estos espacios

Ausencia
de
espacios escolares,
institucionales,
familiares y sociales
que promuevan la
participación

Baja participación de
niños y niñas en
espacios
que
permitan expresión
de
sentimientos,
ideas y opiniones en
sus entornos

Afectación
del
Baja autoestima,
desarrollo
falta
de
emocional, social,
autonomía
cognitivo y físico.

Situaciones
familiares
de conflictivas: factores
económicos, lejanía
frente a la institución
educativa,
entre
otros.

Alto
nivel
de
deserción en básica
primaria

Riesgo de trabajo
situación de calle
infantil

Modelos educativos
tradicionales y falta
de
cuidadores
responsables.

Alto
nivel
de
repitencia en básica
primaria

Deserción escolar

Afectación en la
autoestima y el
rendimiento
académico

Desconocimiento de
los padres de familia
en relación a los
programas ofertados
y su importancia
para el desarrollo
integral de los niños y
niños entre 6 y 11
años.

Déficit
en
la
participación
y
cobertura
de
programas
que
garanticen
la
inclusión de los
niños y niñas de 6 a
11 años
en
programas
de
fomento de la lectura
y la escritura así
como,
de
la
formación artística y
cultural articulados
con la recreación y el
deporte.

Los niños entre 6
y11 años no reciben
los beneficios de
estos programas.
No se logra la
efectividad
en
relación
a
los
recursos disponibles
para tal fin.

No se genera el
impacto esperado
en la población
objetivo.

Naturalizado
el
consumo de SPA y
falta de entidades Abandono y violencia
encargadas
de intrafamiliar
proceso
de
desintoxicación.

Alto consumo de
sustancias
psicoactivas

Delincuencia
infantil, trastornos
psicológicos,
Sociedad herida
conductas violentaso desintegración
Pandillismo,
de tejido social.
explotación sexual
comercial,
red
microtráfico

Patrones culturales
Cultura machista violentos
que
que naturalizada la asumen a los niños y
violencia.
niñas
como
vulnerables

Alta tasa de abuso
sexual infantil.

Afectación
del
desarrollo
emocional, social,
cognitivo y físico.

Falta
compromiso
familiar,

Falta de tiempo de
los cuidadores y
acompañamiento a
las
actividades
académicas de los
niños y niñas.

No se ha realizado
una
adecuada
divulgación
y
promoción de los
programas
y
actividades
a
realizar.
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Consecuencias
directas

Consecuencias
indirectas

Aumento en la
morbilidad
y
mortalidad
infantil.

Momento
del curso
de vida

Causas indirectas
Analfabetismo
los
padres
pobreza.

Momento del
curso de vida

Falta
de
de oportunidades para
y los padres de familia
para obtener trabajo
digno.

Causas
indirectas

Consecuencias
directas

Alto índice de trabajo
Infantil.

Problema
identificado

Causas directas

Consecuencias
indirectas

Deserción escolar,
abuso
sexual, Aumento en los
maltrato, coartan el índices
de
desarrollo
físico, pobreza.
social y mental.
Consecuencias
directas

Consecuencias
indirectas

Alta tasa de
violencia contra
adolescentes

Exclusión social y
aumento
de
problemáticas
Posible aumento sociales
en
mortalidad (Pandillismo,
infantil
consumo y abuso
de
sustancias
psicoactivas,
delincuencia)

Falta
de
asertividad
y
escasos recursos
emocionales
y
Factores sociopsicológicos, de
económicos
y
los padres o
culturales
cuidadores para
resolver
los
conflictos
familiares

Alta tasa
violencia
intrafamiliar

Desarticulación
familiar, conductas
aprendidas en los Abandono infantil
niñas, niñas y y retiro de hijos
adolescentes,
del hogar
aumento
en
mortalidad infantil

Factores
sociocultural
y Inmadurez
económicos
, emocional,
limitado
apoyo cognitiva y social
social y familiar

Alta Tasa de
violencia
de
pareja cuando la
víctima es menor
de 18 años

Factores
sociocultural

ADOLESCENCIA

Problema
identificado

Causas directas

Intolerancia social
frente
a
las
diferencias
individuales
y
colectivas.

No hay respuesta
Falta de políticas institucional que
públicas definidas atienda Déficit de
para la atención atención
de
en inclusión
adolescentes con
discapacidad.
Movilidad de los
adolescentes
(provienen
de
otros municipios y
se internan en
Bucaramanga)

Negligencia de las
aseguradoras
y
prestadoras
del
servicio de salud.

de

Escasos
programas
de
habilitación,
rehabilitación e
inclusión integral
para
adolescentes con
discapacidad.
Barreras
de
acceso en los
servicios de salud
para
adolescentes en
proceso
de
protección
de
ICBF.
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Aumento
de
mortalidad
y
procesos penales
por condiciones
violentas

Embarazos
no
deseados,
desarticulación
familiar, aumento
de casos de
abandono.

Abandono infantil y
potencialización de Exclusión social
la problemática

Incremento en los
Mayor riesgo para
costos
dela
enfermar o morir.
atención en salud.

Momento del
curso de vida

Causas
indirectas

Problema
identificado

Causas directas

Conocimiento,
creencias
y
prácticas erróneas
frente al uso de los
métodos
anticonceptivos.

Falta de promoción
de
la
oferta
institucional
en
programas
de
prevención.

Desconocimiento
de los programas
de
cultura,
recreación
y
deporte.

Falta
de
credibilidad en los
procesos
participativos.

Inicio temprano en Intolerancia y no
acciones
aceptación de las
delictivas.
diferencias.

Baja Prevalencia
de
uso
de
métodos
modernos
de
anticoncepción
entre las mujeres
adolescentes
actualmente
unidas y no
unidas
sexualmente
activas
Baja participación
de
los
adolescentes en
los programas de
Cultura
y
recreación
Alta Tasa de
Homicidios
en
adolescentes
Incremento de los
porcentajes de
reincidencia en la
comisión
de
delitos
en
adolescentes
entre 14 y 17años
infractores de la
Ley
Penal
vinculados
al
SRPA

Consecuencias
directas

El no acceso
Embarazos
no
genera mayores
deseados
a
eventos adversos
temprana edad y
frente a la salud
aumento de ETS
de las personas.

La exclusión de los
jóvenes en los
programas
recreativos
y
culturales.

Poca eficiencia y
adherencia a los
programas
terapéuticos

Modelos que no
generan
una
cultura
de
participación
y
movilización social

Patrones
de
crianza, educativos
y sociales que no
reconocen
la
participación de los
adolescentes.

Factores
económicos

Dificultades en la
movilidad por las
distancias entre el
lugar de residencia
y las instituciones
educativas.

Baja cobertura en
educación básica
secundaria

Abandono
del
proceso educativo.

Falta
de
acompañamiento Ausencia de un
de la familia y el proyecto de vida.
sistema educativo.

Alta tasa de
deserción
en
educación básica
secundaria

Abandono
del
proceso educativo.
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Ausencia
de
sentido
de
pertenencia
al
territorio, a la
sociedad.

Costo alto en lo
Pérdida de la vida. social, económico
y político.

Falta
de
acompañamiento
en la construcción
del proyecto de
vida.

Baja participación
de jóvenes en
espacios
de
expresión
e
incidencia
en
asuntos de interés
público y privado.

Consecuencias
indirectas

Reducción
de
Marginalidad
oportunidades
exclusión.
para su desarrollo.

Las necesidades e
intereses de los
niños, niñas y
adolescentes no se
tienen en cuenta
en la toma de
decisiones públicoprivadas.

y

Intereses
particulares para
no garantizar los
procesos
de
manera
participativa.
Riesgo de incurrir
en
la
delincuencia,
consumo
de
sustancias
psicoactivas.
Prolongación de
los círculos de
pobreza
y
problemas
psicosociales.

Momento del
curso de vida

Causas
indirectas

Problema
identificado

Consecuencias
directas

Consecuencias
indirectas

Alta tasa de
repitencia
en
educación básica
secundaria

Afectación
motivacional del
adolescente para
continuar con su
proceso educativo.

Prolongación de
los círculos de
pobreza
y
problemas
psicosociales.

Baja tasa de
cobertura
en
educación media.

Prolongación de
Carencia
de los círculos de
formación para la pobreza
y
vida.
problemas
psicosociales.

Causas directas

Falta
de
Falta
de
compromiso del
acompañamiento
adolescente con su
de la familia y el
proyecto de vida
sistema educativo.
personal.
Dificultades en la
movilidad por las
Falta
de
distancias entre el
acompañamiento
lugar de residencia
y monitoreo de la
y las instituciones
familia y el sistema
educativas y bajo
educativo.
nivel de recursos
económicos.
Falta
de
compromiso con Ausencia de un
su
proceso proyecto de vida.
educativo.

Alta tasa de
deserción
en
educación media

Falta
de
Falta
de
compromiso del
acompañamiento
adolescente con su
de la familia y el
proyecto de vida
sistema educativo.
personal.

Alta tasa de
repitencia
en
educación media

Naturalizado
el
consumo de SPA
y
falta
de Abandono
entidades
violencia
encargadas
de intrafamiliar
proceso
de
desintoxicación.

Alto consumo de
sustancias
psicoactivas

y

Falta de apoyo
institucional,
limitantes en la
accesibilidad, no
cercanía de los
programas

Deficiencias en el
desarrollo
Psicomotriz,
apatía a la práctica
del ejercicio físico y
las
actividades
recreativas,
factores
socio
económicos

Baja participación
de
los
adolescentes en
los programas de
deporte, actividad
física
y
recreación

No se ha realizado
una
adecuada
divulgación
y
promoción de los
programas
y
actividades
a
realizar.

Los adolescentes
entre 12 y 17 años
no participan de los
espacios
de
formación.
En
parte,
por
el
desconocimiento
de los programas
ofertados y sus
beneficios.

Déficit en la
generación
de
espacios
que
permitan
la
interacción entre
los programas de
recreación
y
deporte y el
fomento de la
cultura por medio
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Prolongación de
Carencia
de los círculos de
formación para la pobreza
y
vida.
problemas
psicosociales.
Afectación
Prolongación de
motivacional del los círculos de
adolescente para pobreza
y
continuar con su problemas
proceso educativo. psicosociales.
Delincuencia
infantil, trastornos
psicológicos,
conductas
Sociedad herida o
violentasdesintegración de
Pandillismo,
tejido social.
explotación sexual
comercial,
red
microtráfico
uso inadecuado
del tiempo libre,
conductas
Sedentarismo,
asociadas
a
obesidad,
problemáticas
frecuencia
en
sociales,
base
actividades
de
escasa
de
redes sociales
deportistas
en
procesos
formativos
Los adolescentes
entre 12 y 17 años
no participan de los
espacios
de No se genera el
formación
impacto esperado
ofertados y en su en la población
lugar,
pueden objetivo.
incurrir
en
conductas
inapropiadas en

Momento del
curso de vida

Causas
indirectas

Problema
identificado

Consecuencias
directas

de la formación
artística y cultural
en
los
adolescentes
entre 12 y 17
años.

vista del mal uso
del tiempo libre.

Causas directas

95

Consecuencias
indirectas

.

Momento
del curso
de vida

Acciones de política
frente a las situaciones
problemáticas
Fortalecimiento
de
estrategias
para
la
reducción de mortalidad
infantil en menores de un
año.
Fortalecimiento
de
estrategias
para
la
reducción de mortalidad
infantil en menores de
cinco años.

Construcción
y
mejoramiento
de
infraestructura
de
educación
inicial,
instituciones de salud para
la atención de la primera
PRIMERA infancia y salas amigas
INFANCIA para la lactancia materna.
Dotación de material
didáctico, educativo y
lúdico para la primera
infancia, con enfoque de
inclusión para el desarrollo
de capacidades.

Aportes frente a las
alternativas de solución

Oportunidades y fortalezas
identificadas

Implementación
y
fortalecimiento de las
estrategias:
AIEPI
Componente CLINICO Y
COMUNITARIO, IAMII y
'Primeros mil días de vida'.
Implementación
y
fortalecimiento de las
estrategias:
AIEPI
Componente CLINICO Y
COMUNITARIO, IAMII y
'Primeros mil días de vida'.

Política pública nacional 'De
Cero a Siempre', ya se han
implementado las estrategias
costo efectivas para reducción
de mortalidad / capacidad
instalada en servicios de salud.
Política pública nacional 'De
Cero a Siempre', ya se han
implementado las estrategias
costo efectivas para reducción
de mortalidad / capacidad
instalada en servicios de salud.

Crear compromisos en los
Concejos Municipales de
Política Social en cuanto a
Aumento de cobertura y
la asignación de recursos
mejoramiento de instituciones
y generar articulación
de educación inicial y salud.
interinstitucional
(Municipio-ICBF-Sector
Privado).
Adquirir
material
educativo pertinente para
el desarrollo de la primera
infancia y realizar proceso
de
formación
a
educadores.

Líneas de inversión de recursos
del Sistema General de
participaciones a partir de
lineamientos CONPES.

Implementar la estrategia
de
'transiciones
armoniosas'
para
Ampliación de cobertura en
Ley 1804 de 2015. Estrategias
garantizar todos los niños
transición.
de Transiciones Armoniosas.
y niñas que terminen la
educación inicial, ingresen
al nivel transición.
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Observaciones

Seguimiento a los
casos de mortalidad
infantil presentados.

Seguimiento a los
casos de mortalidad
infantil presentados.
El municipio viene
adelantando
el
mejoramiento
de
instituciones
educativas
de
educación inicial y
espacios lúdicos y de
aprendizaje para la
primera infancia.
El municipio ha
realizado dotación de
material
didáctico,
pedagógico y lúdico a
diferentes
instituciones
de
educación inicial.
La Secretaría de
Educación articulada
con ICBF, vienen
implementando
la
estrategia
'Transiciones
Armoniosas'
buscando que los
niños y niñas que
culminan su ciclo de
educación
inicial

Momento
del curso
de vida

Acciones de política
frente a las situaciones
problemáticas

Aportes frente a las
alternativas de solución

Oportunidades y fortalezas
identificadas

Observaciones
hagan su tránsito sin
mayores obstáculos.

Ampliación de programas
de atención integral a la
primera infancia (CDI
institucional y familiar) en
sectores donde no está
cubierta la oferta de
servicios.

Construir y/o adecuar CDI.
Formación de talento
humano para la atención
Se han venido adecuando y
integral
de
primera
dotando los CDI existentes.
infancia (En sectores
centro, Campo Madrid,
Inmaculada y agrupados).

Reducción de altos índices
de violencia intrafamiliar
mediante estrategias de
prevención, detección y
atención de violencias.

Diseñar e Implementar
estrategias
para
la
prevención, detección y
atención de las violencias.

Implementación
de
estrategias para el inicio
temprano
de
control
prenatal
y
preconcepciones.

Implementar la política
pública
nacional
de
reducción de la mortalidad
materna y perinatal.

Detección temprana de la
desnutrición
y
fortalecimiento
de
estrategias de alimentación
saludable.

Implementación
y
seguimiento al programa
de
Crecimiento
y
Desarrollo
/
Fortalecimiento en el
sistema de información de
nutrición.

Detección temprana del
exceso de peso y
fortalecimiento
de
estrategias de alimentación
saludable.

Implementación
y
seguimiento al programa
de
Crecimiento
y
Desarrollo
/
Fortalecimiento en el
sistema de información de
nutrición.

Fortalecimiento
de
estrategias
para
la
promoción de la lactancia
materna exclusiva, en los
ámbitos familiar, educativo
y laboral.

Implementación
y
seguimiento al programa
de
Crecimiento
y
Desarrollo
/
Implementación
de
estrategias para promover
lactancia materna. /
Infraestructura
madres
gestantes y lactantes,
sector rural.
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Se realiza implementación de la
ruta
de
violencias.
Se implementa la estrategia de
prevención de maltrato infantil,
violencia sexual y abuso sexual
con el modelo 'Familias con
ética del cuidado'.
Profesionales
idóneos
disponibles para la atención /
Obligatoriedad en la aplicación
de Guía de Atención a la
resolución 412 del 2000.
Programa más familias en
acción / Política pública
nacional 'De Cero a Siempre' /
Aplicación de la resolución 412
del 2000 / Ayudas técnicas y
subsidios para la alimentación
de los niños y niñas en
educación inicial.
Programa más familias en
acción / Política pública
nacional 'De Cero a Siempre' /
Aplicación de la resolución 412
del 2000 / Ayudas técnicas y
subsidios para la alimentación
de los niños y niñas en
educación inicial.
Partos institucionalizados con
oportunidad de capacitación en
lactancia materna / Preparación
para la maternidad y paternidad
en curso psicoprofilactico con
capacitación en lactancia
materna / Acompañamiento
psicosocial a madres gestantes
y lactantes adolescentes.

Se están realizando
procesos
comunitarios
en
prevención
de
violencias.

Momento
del curso
de vida

Acciones de política
frente a las situaciones
problemáticas

Aportes frente a las
alternativas de solución

Oportunidades y fortalezas
identificadas

Observaciones

Detención temprana de sífilis
congénita mediante tamizaje a
Dar cumplimiento de la
Prevención y detección
nivel
preconcepcional
/
Guía de manejo para la
temprana
de
sífilis
Existencia de un plan
sífilis
gestacional
y
congénita.
estratégico para la reducción de
congénita.
eliminación de la transmisión
materno-infantil de sífilis.
Ampliación de cobertura y
sensibilización
a
las Seguimiento
a
los
Política pública nacional 'De
familias
para
el lineamientos PAI nacional
Cero a Siempre' / Lineamiento
cumplimiento
de
los / Seguimiento a IPS y EPS
PAI
2016
(Estricto
esquemas de vacunación en
coberturas
de
cumplimiento).
completa en menores de 5 vacunación.
años.
Política pública nacional Existencia de un plan
Fortalecimiento
de de reducción de la estratégico para la reducción
estrategias
para
la mortalidad materna y de muertes materno-infantil /
reducción de mortalidad perinatal / Seguimiento a Seguimiento al cumplimiento de
materna.
todos los casos de la norma y planes de
mortalidad materna y fetal. mejoramiento.

Ampliación y adecuación
de espacios públicos para
la recreación en niños y
niñas.

Fortalecimiento
de
estrategias de atención de
niños y niñas con
discapacidad
en
programas de habilitación,
rehabilitación e inclusión
social.
Reducción de altos índices
de violencia contra niños y
niñas menores de 5 años,
mediante estrategias de
prevención, detección y
atención de violencias.

De
acuerdo
al
CONPES,
comprenden
la
construcción,
ampliación,
adecuación,
mejoramiento
o
Generar espacios de Líneas de inversión de recursos
dotación
de
recreación
para
el del Sistema General de
ambientes
lúdicos
desarrollo integral de los participaciones a partir de
donde se promueve
niños y niñas.
lineamientos CONPES.
el ejercicio libre y
autónomo de la
capacidad
de
participación de los
niños y niñas, con el
fin de impulsar su
desarrollo integral.
Coordinación
Existe política pública nacional
interinstitucional para la
y
municipal
para
la
atención integral de niños
discapacidad, en donde se
y niñas con discapacidad
incluyen estrategias para la
en el ámbito familiar,
atención integral de niños,
comunitario, educativo,
niñas y adolescentes.
salud, entre otros.
Se están realizando
Diseñar e Implementar
procesos
estrategias
para
la Se realiza implementación de la
comunitarios
en
prevención, detección y ruta de violencias.
prevención
de
atención de las violencias.
violencias.
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Momento
del curso
de vida

Momento
del curso
de vida

Acciones de política
frente a las situaciones
problemáticas

Aportes frente a las
alternativas de solución

Incentivar la participación
en
programas
que
garanticen la inclusión de
los niños y niñas de 0 a 5
años en programas de
fomento de la lectura y
escritura, articulados con la
recreación y el deporte.

Implementar programas
de fomento de lectura,
escritura, uso del tiempo
libre articulados con la
recreación y el deporte
que faciliten el desarrollo
integral de los niños y
niñas.

Oportunidades y fortalezas
identificadas

Observaciones

En el municipio se
vienen desarrollando
Líneas de inversión de recursos las estrategias 'LEO'
del Sistema General de del IMCT y las
participaciones a partir de 'Escuelas
Sociolineamientos CONPES.
Deportivas' desde la
Secretaría
de
Desarrollo Social.

Acciones de política
frente a las situaciones
problemáticas

Aportes frente a las
alternativas de solución

Reducción de altos
índices de violencia
contra niños y niñas
mediante estrategias de
prevención, detección y
atención de violencias y
maltrato infantil.

Diseñar e Implementar
estrategias
para
la
prevención, detección y
atención de las violencias y
maltrato infantil contra
niños y niñas para el
fortalecimiento de padres y
cuidadores en pautas de
crianza en el ámbito
comunitario familiar y
educativo.

Se
realiza
implementación de la ruta
de violencias, estrategias
de prevención de maltrato
infantil y fortalecimiento
de padres y cuidadores
en pautas de crianza en el
ámbito
comunitario
familiar y educativo.

Fortalecimiento
de
estrategias de atención
de niños y niñas con
discapacidad
en
programas
de
habilitación,
INFANCIA rehabilitación e inclusión
social.

Coordinación
interinstitucional para la
atención integral de niños y
niñas con discapacidad en
el
ámbito
familiar,
comunitario,
educativo,
salud, entre otros.

Existe política pública
nacional y municipal para
la discapacidad, en donde
se incluyen estrategias
para la atención integral
de niños, niñas y
adolescentes.

Fortalecimiento de la
participación de niños y
niñas en espacios que
permitan expresión de
sentimientos, ideas y
opiniones
en
sus
entornos.

Promover en los diferentes
escenarios y ámbitos la
participación de niños y
niñas que permitan el
fortalecimiento
en
habilidades para la vida,
preparación
para
el
proyecto de vida y el
ejercicio de sus derechos.

Actualmente se viene
implementando
Se requiere la ampliación de
programas
para
coberturas
en
dichos
promover el desarrollo de
programas.
habilidades para la vida y
proyecto de vida.

Mejoramiento de la
calidad educativa para
disminuir los altos niveles
de repitencia y deserción
en básica primaria.

Implementar estrategias
que permitan mejorar la
calidad
educativa
(transporte
escolar,
formación a docentes,
alimentación escolar)

Estrategias como el
Programa
PAE,
Transporte
escolar
(especialmente,
zona
rural),
Formación
pedagógica a docentes
para calidad educativa y
estrategias focalizadas
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Oportunidades y
fortalezas identificadas

Observaciones
Se
están
realizando
procesos comunitarios en
prevención de violencias y
acompañamiento mediante
el fortalecimiento en pautas
de crianza. Unificación de
estrategia territorial para la
prevención y atención del
maltrato infantil, que sea
continua, permanente y con
criterios de evaluación
periódica.
Es
necesario
realizar
formación de talento humano
de
instituciones
de
educación
inicial
y
escolarizada
para
la
atención de niños y niñas
con necesidades educativas
especiales.

Momento
del curso
de vida

Acciones de política
frente a las situaciones
problemáticas

Aportes frente a las
alternativas de solución

Fortalecimiento de la
participación y cobertura
de
programas
que
garanticen la inclusión de
los niños y niñas de 6 a
11 años en programas
de fomento de la lectura y
la escritura así como la
formación artística y
cultural articulados con la
recreación y el deporte.

Implementar programas
para el fomento de la
lectura, la escritura, la
formación
artística
y
cultural, articulados con
espacios de recreación y
deporte garantizando la
inclusión de los niños y
niñas.

Oportunidades y
fortalezas identificadas

Observaciones

en instituciones de bajo
logro.

Generar
programas
permanentes
y
con
especial énfasis en la
Disminución de alto temporada
vacacional,
consumo de sustancias para disminución del riesgo
psicoactivas.
de consumo de sustancias
psicoactivas articulados
con espacios de recreación
y deporte.
Generar procesos de
aprendizaje en capacidad
de reacción y defensa
personal para prevenir y
afrontar abusos y actos
delictivos
(hurtos,
Disminución de alta tasa
secuestros,
etc.).
de abuso sexual infantil.
Implementar las rutas de
atención y seguimiento.
Generar acciones de
prevención y comunicación
de violencias y abuso
sexual.

Se han implementado
programas de fomento de
la lectura y escritura, se
hace
necesario
implementar en todos los
cursos de vida.

Actualmente se está
implementando
la
estrategia preventiva de
consumo de sustancias
psicoactivas y actividades
delictivas 'Territorio de
Paz'.

Funcionamiento
del
Comité Interconsultivo
para la prevención de la
Violencia
Sexual
y
atención integral de los
niños,
niñas
y
adolescentes víctimas de
abuso sexual (CIPAVS) /
Implementación de la
Política Pública de Mujer
y Equidad de Género.

Implementación de la
estrategia comunitaria y
familiar
para
la
prevención y erradicación
del trabajo infantil en
niños,
niñas
y
Implementación del Plan adolescentes. Búsqueda
Disminución de alto Nacional de Erradicación activa y depuración de la
índice de trabajo infantil. del trabajo infantil y sus base de datos de los
peores formas.
niños,
niñas
y
adolescentes en el
SIRITI.
Funcionamiento
del
Comité Interinstitucional
de Erradicación del
Trabajo Infantil.
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En el municipio se vienen
desarrollando las estrategias
'LEO' del IMCT y las
'Escuelas Socio-Deportivas'
desde la Secretaría de
Desarrollo Social.

Momento del
curso de vida

Acciones de política
frente a las
situaciones
problemáticas

Aportes frente a las
alternativas de solución

Reducción de altos
índices de violencia
contra adolescentes
mediante estrategias
de
prevención,
detección y atención
de violencias.

Diseñar
e
Implementar
estrategias para la prevención,
detección y atención de las
violencias y resolución de
conflictos.

Reducción de altos
índices de violencia
intrafamiliar mediante
estrategias
de
prevención, detección
y
atención
de
violencias.

Diseñar
e
Implementar
estrategias para la prevención,
detección y atención de las
violencias.

ADOLESCENCIA Reducción de altas
tasas de violencia de
pareja cuando la
víctima es menor de 18
años
mediante
estrategias
de
prevención, detección
y
atención
de
violencias.

Diseñar
e
Implementar
estrategias para la prevención,
detección y atención de las
violencias.

Fortalecimiento
de
Coordinación interinstitucional
programas
de
para la atención integral de
habilitación,
niños y niñas con discapacidad
rehabilitación
e
en el ámbito familiar,
inclusión integral para
comunitario, educativo, salud,
adolescentes
con
entre otros.
discapacidad.
Disminución
de
barreras de acceso en
los servicios de salud
para adolescentes en
proceso de protección
de ICBF.

Articulación con el sector salud
para establecer rutas efectivas
para la atención de servicios en
salud.
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Oportunidades y
fortalezas identificadas
Se
realiza
implementación de la
ruta de violencias.
Implementación de la
estrategia preventiva de
consumo de sustancias
psicoactivas
y
actividades
delictivas
'Territorio de Paz'.
Funcionamiento
del
Comité de Territorios de
Paz.
Se
realiza
implementación de la
ruta de violencias.
Se
implementa
la
estrategia de prevención
de maltrato infantil,
violencia sexual y abuso
sexual con el modelo
'Familias con ética del
cuidado'.
Se
realiza
implementación de la
ruta de violencias.
Se
implementa
la
estrategia de prevención
de maltrato infantil,
violencia sexual y abuso
sexual con el modelo
'Familias con ética del
cuidado'.
Existe política pública
nacional y municipal para
la discapacidad, en
donde se incluyen
estrategias para la
atención integral de
niños,
niñas
y
adolescentes.
Implementación de la
Política nacional de
atención integral en
salud.

Observaciones

Se están realizando
procesos
comunitarios
en
prevención
de
violencias,
y
mediante
el
fortalecimiento en
pautas de crianza

Se está diseñando el
modelo 'Familias con
ética del cuidado'
para la estrategia.

Se están realizando
procesos
comunitarios
en
prevención
de
violencias.

Momento del
curso de vida

Acciones de política
frente a las
situaciones
problemáticas

Aportes frente a las
alternativas de solución

Oportunidades y
fortalezas identificadas

Fortalecimiento
de
estrategias de uso de
métodos modernos de
anticoncepción entre
las
mujeres
adolescentes
actualmente unidas y
no unidas sexualmente
activas

Fortalecer servicios amigables
para la promoción de
alternativas modernas de
planificación familiar mediante
estrategias que permitan
eliminar barreras actitudinales,
informativas, de acceso y
oportunidad
para
adolescentes.

Implementación
de
programas de servicios
amigables
para
la
promoción y prevención
de los derechos sexuales
y reproductivos.

Fortalecimiento de la
participación de los
adolescentes en los
programas de cultura y
recreación.

Implementar programas para
el fomento de la lectura, la
escritura, la formación artística
y cultural, articulados con
espacios de recreación y
deporte
garantizando
la
inclusión de los niños y niñas.

Se han implementado
programas de fomento
de la lectura y escritura,
se hace necesario
implementar en todos los
cursos de vida.

Reducción de la tasa Generar
de Homicidios en programas/estrategias para la
adolescentes.
resolución de conflictos.

Reducción de los
porcentajes
de
reincidencia en la
comisión de delitos en
adolescentes entre 14
y 17años infractores de
la
Ley
Penal
vinculados al SRPA.

Articular con las instituciones
para el acompañamiento de los
adolescentes en el proceso
restaurativo en el ámbito
familiar,
comunitario,
educativo, salud, entre otros,
vinculados al SRPA.

Fortalecimiento de la
participacion
de
adolescentes
en
espacios de expresión
e incidencia en asuntos
de interés público y
privado.

Promover la participación de
los adolescentes en los
diferentes escenarios de
interrelación en los ámbitos
comunitarios, educativos y
familiares.

Mejoramiento de la calidad
Ampliación de la
educativa generando procesos
cobertura
en
de formación constante a los
educación
básica
docentes en nuevos modelos
secundaria y media.
pedagógicos.
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Implementación
de
estrategias 'Tolerancia
en
Movimiento',
'Territorio de Paz',
estrategias
de
prevención de violencias.
Implementación
de
estrategias 'Tolerancia
en
Movimiento',
'Territorio de Paz',
estrategias
de
prevención de violencias.
Funcionamiento
del
Comité Departamental
del
Sistema
de
Responsabilidad Penal
para Adolescentes.
El fortalecimiento de las
mesas y comités de
participación de niños,
niñas, adolescentes y
jóvenes que generan
procesos
de
participación
y
movilización social.
Mejoramiento de la
infraestructura de los
espacios
educativos,
formación a docentes n
nuevos
modelos
educativos, garantizar
estrategias, entre otros.

Observaciones

Momento del
curso de vida

Acciones de política
frente a las
situaciones
problemáticas

Aportes frente a las
alternativas de solución

Oportunidades y
fortalezas identificadas

Mejoramiento de la
calidad educativa para
disminuir los altos
niveles de repitencia y
deserción en básica
secundaria y media.

Implementar estrategias que
permitan mejorar la calidad
educativa (transporte escolar,
formación
a
docentes,
alimentación
escolar).
Implementar nuevos modelos
educativos (robótica, TIC's)
que permitan la innovación e
interés de los estudiantes.

Estrategias como el
Programa
PAE,
Transporte
escolar
(especialmente,
zona
rural),
Formación
pedagógica a docentes
para calidad educativa y
estrategias focalizadas
en instituciones de bajo
logro.

Generar
programas
permanentes y con especial
Disminución de alto énfasis en la temporada
consumo
de vacacional, para disminución
sustancias
del riesgo de consumo de
psicoactivas.
sustancias
psicoactivas
articulados con espacios de
recreación y deporte.
Fortalecimiento de la
Implementar programas para
participación de los
el fomento de espacios de
adolescentes en los
recreación
y
deporte
programas de deporte,
garantizando la inclusión de los
actividad física y
adolescentes
recreación.

Actualmente se está
implementando
la
estrategia preventiva de
consumo de sustancias
psicoactivas
y
actividades
delictivas
'Territorio de Paz'.

Se han implementado
programas de fomento
de
escenarios
de
deporte, actividad física y
recreación
de
los
adolescentes.
Implementación de la
estrategia comunitaria y
familiar
para
la
prevención
y
erradicación del trabajo
infantil en niños, niñas y
Implementación del Plan adolescentes. Búsqueda
Disminución de alto
Nacional de Erradicación del activa y depuración de la
índice de trabajo
trabajo infantil y sus peores base de datos de los
infantil.
formas.
niños,
niñas
y
adolescentes en el
SIRITI.
Funcionamiento
del
Comité Interinstitucional
de Erradicación del
Trabajo Infantil.
Déficit en la generación
de espacios que
permitan la interacción Implementar programas para
Se han implementado
entre los programas de el fomento de la lectura, la
programas de fomento
recreación y deporte y escritura, la formación artística
de la lectura y escritura,
el fomento de la cultura y cultural, articulados con
se hace necesario
por medio de la espacios de recreación y
implementar en todos los
formación artística y deporte
garantizando
la
cursos de vida.
cultural
en
los inclusión de los niños y niñas.
adolescentes entre 12
y 17 años.
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Observaciones

En el municipio se
vienen desarrollando
las estrategias 'LEO'
del IMCT y las
'Escuelas
SocioDeportivas' desde la
Secretaría
de
Desarrollo Social.
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PLAN ESTRATÉGICO DE LA POLITICA PÚBLICA PARA LA PRIMERA
INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FORTALECIMIENTO FAMILIAR
2019-2029
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER
EJE ESTRATÉGICO 1: CUIDADO Y PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
Realización: Cada niño, niña y adolescentes cuenta con padre, madre o cuidadores principales que lo acogen (vínculos afectivos y de protección),
ponen en práctica pautas de crianza que favorecen su desarrollo integral y le reconocen como agente activo del mismo.
CURSO DE VIDA

PRIMERA
INFANCIA

INFANCIA

ADOLESCENCIA

ACCIONES DE POLITICA

META A 2029

INDICADOR

Reducir la tasa de violencia contra niños y
niñas de 0 a 5 años mediante programas de
prevención, detección y atención de
violencias.
Diseñar e Implementar estrategias para el
fortalecimiento de padres/madres y/o
cuidadores en pautas de crianza y vínculos
afectivos tanto en el ámbito familiar como
comunitario que permita disminuir el
maltrato infantil

A 2029 se habrá disminuido a 42
la tasa de violencia contra niños
y niñas de 0 a 5 años

Tasa de violencia contra niños y niñas
de 0 a 5 años

A 2029 se habrá diseñado e
implementado una estrategia
anual para el fortalecimiento de
padres/madres y/o cuidadores
en pautas de crianza y vínculos
afectivos tanto en el ámbito
familiar como comunitario

Diseñar e implementar estrategias de
detección temprana de la agresividad en los
niños y niñas de primera infancia que
oriente los procesos de intervención y
fortalecimiento hacia las familias
Reducir la tasa de violencia contra niños y
niñas de 6 a 9 años mediante programas de
prevención, detección y atención de
violencias.
Diseñar e Implementar estrategias que
permita la prevención (fortalecimiento de
vínculos afectivos) y atención del maltrato
infantil en los niños y niñas
Reducir la tasa de violencia intrafamiliar en
menores de 18 años mediante programas
de prevención, detección y atención de
violencias.

A 2029 se habrá diseñado e
implementado una estrategia
anual para detección temprana
de la agresividad en los niños y
niñas de primera infancia
A 2029 se habrá disminuido a 55
la tasa de violencia contra niños
y niñas en su infancia

Número de estrategias diseñadas e
implementadas anualmente para el
fortalecimiento de padres/madres
y/o cuidadores en pautas de crianza y
vínculos afectivos tanto en el ámbito
familiar como comunitario
Número de padres/madres y/o
cuidadores participantes anualmente
en estrategias de fortalecimiento en
pautas de crianza y vínculo afectivo
tanto en el ámbito familiar como
comunitario
Número de estrategias diseñadas e
implementadas anualmente para
detección temprana de la agresividad
en los niños y niñas de primera
infancia
Tasa de violencia contra niños y niñas
de 6 a 9 años en Bucaramanga

Reducir la tasa de violencia contra
adolescentes mediante programas de
prevención, detección y atención de
violencias
Reducir la violencia de pareja cuando la
víctima es menor de 18 años mediante
estrategias de prevención, detección y
atención de violencias que tengan en cuenta
este curso de vida.
Desarrollar estrategias que permitan
fortalecer a las familias como agente
protector ante las conductas de riesgo en
los/as adolescentes mediante la
implementación de programas como
Familias Fuertes: Amor y Limites

A 2029 se habrá diseñado e
implementado una estrategia
anual que permita la prevención
y atención del maltrato infantil
A 2029 se habrá disminuido a 87
la tasa de violencia intrafamiliar
en menores de 18 años mediante
programas de prevención,
detección y atención de
violencias.
A 2029 se habrá disminuido a
107 la tasa de violencia contra
adolescentes

Número de estrategias diseñadas e
implementadas anualmente

A 2029 se habrá disminuido a 13
la tasa de violencia de pareja
cuando la víctima es menor de 18
años

Tasa de violencia de pareja cuando la
víctima es menor de 18 años

A 2029 se habrá desarrollado una
estrategia anual que permita
fortalecer a las familias como
agente protector ante las
conductas de riesgo en los/as
adolescentes

Número de estrategias desarrolladas
anualmente
Porcentaje de familias participantes
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Tasa de violencia intrafamiliar en
menores de 18 años

Tasa de violencia contra adolescentes

RESPONSABLES
Secretaría de Desarrollo
Social, Secretaría de
Interior, Secretaría
de Salud y Ambiente
Secretaría de Desarrollo
Social, Secretaría de
Educación, Secretaría de
Salud y Ambiente

Secretaría de Desarrollo
Social, Secretaría de
Educación, Secretaría de
Salud y Ambiente
Secretaría de Desarrollo
Social, Secretaría del
Interior, Secretaría
de Salud y Ambiente
Secretaría de Desarrollo
Social, Secretaría del
Interior, Secretaría
de Salud y Ambiente
Secretaría de Desarrollo
Social, Secretaría del
Interior, Secretaría
de Salud y Ambiente

Secretaría de Desarrollo
Social, Secretaría del
Interior, Secretaría
de Salud y Ambiente
Secretaría de Desarrollo
Social, Secretaría del
Interior, Secretaría
de Salud y Ambiente
Secretaria de Salud y
Ambiente

EJE ESTRATÉGICO 2: VIDA Y SALUD EN CADA CURSO DE VIDA
Realización: Cada niño, niña y adolescente cuenta con las condiciones necesarias para gozar de buena salud y adopta estilos de vida saludables.
CURSO
DE VIDA

ACCIONES DE POLITICA

Reducir la tasa de mortalidad infantil en menores
de un año a través del fortalecimiento de
estrategias en el sector salud
Reducir la tasa de mortalidad infantil en menores
de cinco años a través del fortalecimiento de
estrategias en el sector salud
Garantizar la atención en salud de la primera
infancia a través prestación de servicios de salud
con calidad, atención humanizada y mejoramiento
de instituciones de salud en especial las salas
amigas para la lactancia materna
Implementar la estrategia mil primeros días de
vida garantizando el cuidado y protección de las
gestantes, los niños y niñas
PRIMERA
INFANCIA

Desarrollar iniciativas para prevenir y detectar
tempranamente la sífilis congénita

Ampliar cobertura en el cumplimiento de los
esquemas de vacunación completa en menores de
5 años
Sensibilizar a los padre/madres respecto de la
importancia de contar con el esquema de
vacunación completa en menores de 5 años

Implementar y fortalecer iniciativas que permitan
continuar la reducción de la mortalidad materna

INFANCIA

INDICADOR

RESPONSABLES

A 2029 se habrá disminuido a 7 la tasa de
mortalidad infantil en menores de un año

META A 2029

Tasa de mortalidad en
menores de 1 año

Secretaría de Salud
y Ambiente

A 2029 se habrá disminuido a 4 la tasa de
mortalidad infantil en menores de cinco años

Tasa de mortalidad en
menores de cinco años

Secretaría de Salud
y Ambiente

A 2029 el municipio tendrá la capacidad de
atender al 100% de gestantes, niños y niñas
de primera infancia en instituciones de salud
y salas amigas para la lactancia materna

Número de instituciones de
salud certificadas para la
atención de gestantes, niños y
niñas menores de cinco años

Secretaría de Salud
y Ambiente

A 2029 se habrá implementado una
estrategia anual que fomente el inicio
temprano de control prenatal y protección
integral de los niños y niñas hasta sus
primeros tres años de vida
A 2029 se habrá desarrollado una iniciativa
anual para prevenir y detectar
tempranamente la sífilis congénita
disminuyendo su incidencia a 0,2 casos por
cada mil nacimientos
A 2029 se habrán ampliado las coberturas de
inmunización en menores de 5 años en un
95%
A 2029 se habrán sensibilizado al 100% de
padres/madres de niños/as nacidos y en
controles de crecimiento y desarrollo en IPS
públicas y privadas del municipio respecto a
la importancia de contar con el esquema de
vacunación completa en menores de 5 años
A 2029 se habrá implementado una iniciativa
anual para continuar con la reducción de la
mortalidad materna

Número de estrategias
implementadas anualmente
Porcentaje de gestantes y
niños atendidos con la
estrategia
Número de iniciativas
implementadas anualmente
de prevención y detección
temprana de la sífilis congénita
Incidencia de Sífilis Congénita
Índices de cobertura de
vacunación completa para la
edad
Número de padres/madres
sensibilizados número de
iniciativas de sensibilización
anual en el municipio

Secretaría de Salud
y Ambiente

Número de iniciativas
implementadas anualmente
Razón de mortalidad materna
por 100.000 nacidos vivos
Mortalidad en niños, niñas y
adolescentes por malaria
Mortalidad en niños, niñas y
adolescentes por dengue
Tasa de muertes por causas
externas en niños y niñas. (De
6 a 11 años)
Número de familias
sensibilizadas número de
iniciativas anuales de
sensibilización

Secretaría de Salud
y Ambiente

Número de adolescentes y
padres/madres motivados

Secretaría de Salud
y Ambiente

Número de estrategias anuales
para la reducción de la
mortalidad por causa externa
en adolescentes Tasa de
muertes por causas externas
en adolescentes (De 12 a 17
años)

Secretaría de Salud
y Ambiente

Mantener reducidas las tasas de mortalidad por
malaria y dengue en niños y niñas a través de
estrategias de prevención y atención

A 2029 se habrá mantenido en 0 la tasa de
mortalidad por malaria, dengue en niños y
niñas

Mantener reducida la tasa de mortalidad por causa
externa de niños y niñas de 6 a 11 años a través de
estrategias de prevención y atención
Sensibilizar a las familias acerca de la importancia
de la asistencia a controles de crecimiento y
desarrollo de niños y niñas de 6 a 10 años

A 2019 se habrá mantenido en 0 las tasas de
mortalidad por causas externas en niños y
niñas de 6 a 11 años
A 2029 se habrán sensibilizado al 100% de
las familias de niños y niñas escolarizados
respecto a la importancia de la asistencia a
controles de crecimiento y desarrollo de
niños y niñas de 6 a 10 años
A 2029 se habrá motivado al 100% de
adolescentes escolarizados y de
padres/madres respecto a la asistencia a
salud integral por médico y enfermera en la
adolescencia

Motivar en los adolescentes y padres/madres la
asistencia a salud integral por médico y enfermera
en la adolescencia

Secretaría de Salud
y Ambiente

Secretaría de Salud
y Ambiente
Secretaría de Salud
y Ambiente

Secretaría de Salud
y Ambiente

Secretaría de Salud
y Ambiente
Secretaría de Salud
y Ambiente

ADOLESCENCIA
Mantener estrategias que permitan reducir la
mortalidad por causa externa en adolescentes

A 2029 se habrá mantenido una estrategia
anual que permita reducir en un 50% la
mortalidad por causa externa en
adolescentes
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EJE ESTRATÉGICO 3: SEGURIDAD NUTRICIONAL PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
Realización: Cada niño, niña y adolescente goza y mantiene un buen estado nutricional y adopta hábitos alimenticios saludables.
CURSO
DE VIDA

PRIMERA
INFANCIA

INFANCIA

ACCIONES DE POLITICA

META A 2029

INDICADOR

Reducir los casos de desnutrición crónica y
aguda y el exceso de peso en menores de 5
años a través de estrategias de prevención
y atención que superen la situación

A 2029 se habrá disminuido en un 25% la
prevalencia de desnutrición crónica, en
un 70% la prevalencia de exceso de peso y
mantenido por debajo de 0.15 la
prevalencia de desnutrición aguda en
menores de 5 años

Secretaría de Salud
y Ambiente

Implementar estrategias de promoción de
alimentación saludable que permita
fortalecer a las familias en estas prácticas
teniendo presente el enfoque diferencial
Fortalecer estrategias para la promoción de
la lactancia materna exclusiva, en los
ámbitos familiar, educativo y laboral

A 2029 se habrá implementado una
estrategia anual de promoción de
alimentación saludables con enfoque
diferencial
A 2029 se habrá fortalecido una estrategia
anual para la promoción de la lactancia
materna exclusiva, en los ámbitos
familiar, educativo y laboral

Prevalencia de desnutrición crónica o
retraso en talla para la edad en
menores de 5 años
Prevalencia de exceso de peso en
niños, niñas y adolescentes.
Prevalencia de desnutrición aguda en
menores de 5 años
Número de estrategias
implementadas anualmente

Número de estrategias fortalecidas
anualmente

Secretaría de Salud
y Ambiente,
Secretaría de
Desarrollo Social

Fortalecer estrategias de promoción de
hábitos alimenticios saludables en niños y
niñas de 6 a 11 años y sus familias de
acuerdo a sus requerimientos nutricionales

A 2029 se habrá fortalecido una estrategia
anual de promoción de hábitos
alimenticios saludables en niño y niñas de
6 a 11 años y sus familias

Número de estrategias fortalecidas
anualmente

Secretaría de Salud
y Ambiente,
Secretaría de
Educación

Fortalecer estrategias de promoción de
hábitos alimenticios saludables en
adolescentes

A 2029 se habrá fortalecido una estrategia
anual de promoción de hábitos
alimenticios saludables en adolescentes

Número de estrategias fortalecidas
anualmente

Desarrollar rutas de prevención del
sobrepeso, bulimia y anorexia en
adolescentes

A 2029 se cuenta con rutas de prevención
del sobre peso, bulimia y anorexia en
adolescentes diseñadas e implementadas

Número de rutas de prevención
diseñadas e implementadas

Secretaría de Salud
y Ambiente,
Secretaría de
Educación
Secretaría de Salud
y Ambiente

ADOLESCENCIA
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RESPONSABLES

Secretaría de Salud
y Ambiente

EJE ESTRATÉGICO 4: HACIA UNA SEXUALIDAD RESPONSABLE Y POSITIVA
Realización: Cada adolescente vive y expresa responsablemente su sexualidad
CURSO
DE
VIDA

ADOLESCENCIA

ACCIONES DE POLITICA

META A 2029

INDICADOR

RESPONSABLES

Mantener y Fortalecer estrategias de
uso de métodos de anticoncepción
entre las mujeres adolescentes
actualmente unidas y no unidas
sexualmente activas
Desarrollar estrategias de educación
sexual integral con adolescentes que
aporten al ejercicio de una sexualidad
sana

A 2029 se habrá implementado una
estrategia anual de uso de métodos de
anticoncepción entre las mujeres
adolescentes actualmente unidas y no
unidas sexualmente activas
A 2029 se habrá implementado una
estrategia anual de educación sexual
integral con adolescentes escolarizados y
no escolarizados que aporten al ejercicio
de una sexualidad sana

Número de estrategias
implementadas anualmente

Secretaría de Salud y
Ambiente, Secretaría de
Desarrollo Social, Secretaría
de Educación

Número de estrategias
implementadas anualmente
porcentaje de población
adolescente escolarizada y no
escolarizada participes en las
estrategias
Prevalencia de VIH/SIDA en
menores de 18 años

Secretaría de Salud y
Ambiente, Secretaría de
Desarrollo Social, Secretaría
de Educación

Reducir la prevalencia de VIH/SIDA en
menores de 18 años

A 2029 se habrá disminuido a 50 la
prevalencia de VIH/SIDA en menores de
18 años

Mantener iniciativas de prevención del
aborto inseguro en adolescentes y
desarrollar el modelo de Atención para
la IVE (teniendo en cuenta ruta de
atención, condiciones de orientación y
asesoría)

A 2029 se habrá implementado una
iniciativa anual de prevención del aborto
inseguro en adolescentes y desarrollado
el modelo de Atención para la IVE en la
totalidad de instituciones de salud del
municipio

Número de iniciativas anuales
de prevención del aborto
inseguro en adolescentes
porcentaje de instituciones de
salud que desarrollan el
modelo de atención para la IVE

Implementar y mantener servicios
amigables para adolescentes y jóvenes
brindando atención humanizada

A 2029 el 100% de instituciones de salud
públicas habrá implementado los servicios
amigables

Número de instituciones de
salud públicas que implementa
los servicios amigables

Secretaría de Salud y
Ambiente,

Reducir la tasa de fecundidad especifica
en adolescentes

A 2029 se habrá disminuido a 32.4 la tasa
de fecundidad especifica en adolescentes

Tasa de fecundidad especifica
en adolescentes

Secretaría de Salud y
Ambiente, Secretaría de
Desarrollo Social, Secretaría
de Educación

Secretaría de Salud y
Ambiente, Secretaría de
Desarrollo Social, Secretaría
de Educación
Secretaría de Salud y
Ambiente, Secretaría de
Desarrollo Social, Secretaría
de Educación

EJE ESTRATÉGICO 5: DESARROLLO Y ENTORNOS DE APRENDIZAJE PROTECTORES
Realización: Cada niño, niña y adolescente desarrolla y potencia sus capacidades, habilidades y destrezas con procesos educativos formales e informales
que favorecen su desarrollo integral.
CURSO
DE VIDA

PRIMERA
INFANCIA

INDICADOR

RESPONSABLES

Garantizar la atención en educación
inicial de la primera infancia a través de
la construcción y mejoramiento de una
adecuada infraestructura
Dotar de material didáctico, educativo
y lúdico espacios para la primera
infancia, con enfoque de inclusión que
permita el desarrollo de habilidades

ACCIONES DE POLITICA

A 2029 el municipio tendrá la capacidad de
atender al 100% de niños y niñas de primera
infancia en educación inicial con adecuada
infraestructura
A 2029 se habrá realizado 10 dotaciones de
material pedagógico, didáctico y lúdico a
programas y/o centros de atención de primera
infancia

META A 2029

Número de espacios para la atención
de la educación inicial construidos y
mejorados

Ampliar programas de atención integral
a la primera infancia (CDI, modalidad
familiar) en sectores donde no está
cubierta la oferta de servicios.

A 2029 se ampliará al 100% la oferta de
programas de atención integral a la primera
infancia (CDI, modalidad familiar ) en sectores
donde no este cubierta la oferta

Implementar y/o fortalecer los
programas de estimulación artística y
cultural para la primera infancia
Ampliar la cobertura en transición
implementando la estrategia

A 2029 se habrá implementado anualmente una
convocatoria de estímulos a la creación artística
y cultural para la primera infancia
A 2029 se habrá ampliado la cobertura escolar
neta en transición al 80% y el 100% de las

Número de programas de atención
integral a la primera infancia (CDI,
modalidad familiar) implementados
en sectores donde antes no se
contaba con esta oferta
Número de convocatorias realizadas
anualmente

Secretaría de
Educación,
Secretaría de
Infraestructura, ICBF
Secretaría de
Educación ,
Secretaría de
Desarrollo Social,
IMCT
ICBF
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Número de dotaciones realizadas a
programas y/o centros de atención
de primera infancia

Cobertura escolar neta en transición
Porcentaje de instituciones

IMCT

Secretaría de
Educación

EJE ESTRATÉGICO 5: DESARROLLO Y ENTORNOS DE APRENDIZAJE PROTECTORES
Realización: Cada niño, niña y adolescente desarrolla y potencia sus capacidades, habilidades y destrezas con procesos educativos formales e informales
que favorecen su desarrollo integral.
CURSO
DE VIDA

INFANCIA

ACCIONES DE POLITICA

META A 2029

INDICADOR

"Transiciones armónicas" en donde se
genere promoción de este nivel
educativo
Disminuir los altos niveles de repitencia
y deserción en básica primaria a través
de estrategias como (transporte
escolar, formación a docentes,
alimentación escolar entre otros)
Implementar y/o fortalecer los
programas de fomento de la lectura y la
escritura que garanticen la inclusión de
los niños y niñas de 6 a 11 años
Fortalecer la participación de niños y
niñas de 6 a 11 años en programas de
fomento de la lectura y la escritura

instituciones educativas en el municipio habrán
implementado la estrategia "Transiciones
armónicas"
A 2029 se habrá disminuido la tasa de deserción
en educación básica primaria a 3% y la tasa de
repitencia en educación básica primaria a 1%

educativas en el municipio que
implementan la estrategia
transiciones armónicas
Tasa de deserción en educación
básica primaria Tasa de repitencia en
educación básica primaria

A 2029 se habrá mantenido y/o fortalecido un
programa anual de fomento de la lectura y la
escritura que garanticen la inclusión de los
niños y niñas de 6 a 11 años
A 2029 habrán participado en programas de
fomento de la lectura y escritura el 60% de los
niños y niñas de 6 a 11 años del municipio

Número de programas mantenidos
y/o fortalecidos anualmente

Secretaría de
Educación,
IMCT
Secretaría de
Educación, IMCT

Implementar y/o fortalecer programas
de educación ambiental que permitan a
través del juego, la investigación y la
práctica fomentar el desarrollo de
competencias socio ambientales en
niños y niñas
Establecer estrategias de prevención y
herramientas de atención y
seguimiento en materia de acoso y
violencia escolar

A 2029 se habrá mantenido y/o fortalecido un
programa anual de educación ambiental que
permitan a través del juego, la investigación y la
práctica fomentar el desarrollo de
competencias socio ambientales en niños y
niñas
A 2029 se habrá implementado una estrategia
anual de prevención, atención y seguimiento en
materia de acoso y violencia escolar en las
instituciones públicas del municipio

Porcentaje de niños y niñas de 6 a 11
años del municipio que han
participado en programas de fomento
de la lectura y escritura
Número de programas mantenidos
y/o fortalecidos anualmente

Ampliar la cobertura en educación
básica secundaria y media

A 2029 se habrá ampliado la cobertura escolar
neta en educación básica secundaria a 92% y la
tasa de cobertura escolar neta para educación
media a 65%
A 2029 se habrá disminuido la deserción en
educación básica secundaria a 3%, la deserción
en educación media a 1.2%, igualmente se
habrá disminuido la repitencia en educación
secundaria a 2.4% y la repitencia en educación
media a 1%

Número de estrategias
implementadas anualmente
porcentaje de instituciones
educativas públicas en donde se
desarrollan las estrategias
Cobertura escolar neta para
educación básica secundaria
Cobertura escolar neta para
educación media
Tasa de deserción en educación
básica secundaria
Tasa de deserción en educación
media
Tasa de Tasa de repitencia en
educación básica secundaria
Tasa de repitencia en educación
media
Número de programas y/o estrategias
implementadas anualmente
Porcentaje de adolescentes
participantes

Responsable:
Secretaría de
educación,
Secretaria del
Interior, ICBF
Secretaría de
Educación

ADOLESCENCIA
Disminuir los altos niveles de deserción
y repitencia en básica secundaria y
media mejorando la calidad educativa

Desarrollar programas y/o estrategias
de uso creativo del tiempo y
emprendimiento que potencien sus
competencias lúdicas, laborales y
motiven continuar diferentes niveles de
educación superior
Fortalecer el funcionamiento de los
comités de convivencia escolar en los
establecimientos educativos y sus
obligaciones bajo la Ley 1620 de 2013

A 2029 se habrá implementado un programa y/o
estrategia anual de uso creativo del tiempo y
emprendimiento para adolescentes que
potencien sus competencias lúdicas, laborales y
motiven continuar diferentes niveles de
educación superior
A 2029 habrán fortalecido el 100% de los
comités de convivencia escolar en los
establecimientos educativos públicos
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Porcentaje de comités de convivencia
escolar de establecimientos
educativos públicos fortalecidos

RESPONSABLES

Secretaría de
Educación

Secretaría de
Educación,
Secretaría de Salud
y
Ambiente

Secretaría de
Educación

Secretaría de
Educación
Secretaria de
Desarrollo
Social , IMCT,
IMEBU
Secretaría de
educación,
Secretaria del
Interior, ICBF

EJE ESTRATÉGICO 6: RECONOCIMIENTO DE LA IDENTIDAD EN LA DIVERSIDAD
Realización: Cada niño, niña y adolescente construye su identidad en un marco de diversidad
CURSO
DE VIDA

PRIMERA
INFANCIA

ACCIONES DE POLITICA
Desarrollar acciones de reconocimiento de
la identidad que garanticen este derecho en
niños y niñas menores de 1 año
Desarrollar iniciativas que permitan
fortalecer a padres/madres y cuidadores de
los niños y niñas menores de 5 años para el
reconocimiento de la construcción de la
identidad con una perspectiva de género
Fortalecer estrategias de atención de niños
y niñas menores de cinco años con
discapacidad en programas de habilitación,
rehabilitación e inclusión social

Desarrollar iniciativas que permitan
fortalecer a padres/madres y educadores de
los niños y niñas de 6 a 11 años para el
reconocimiento de la construcción de la
identidad con una perspectiva de género
INFANCIA
Fortalecer estrategias de atención de niños
y niñas de 6 a 11 años con discapacidad en
programas de habilitación, rehabilitación e
inclusión social.

Desarrollar iniciativas que permitan
fortalecer a adolescentes, padres/madres y
educadores para el reconocimiento de la
construcción de la identidad con una
perspectiva de género
ADOLESCENCIA
Fortalecer programas de habilitación,
rehabilitación e inclusión integral para
adolescentes con discapacidad.

META A 2029

INDICADOR

A 2029 el 80% de los niños/as nacidos
anualmente contarán con registro civil

Porcentaje de niños/niñas nacidos
anualmente con registro civil

A 2029 se habrá desarrollado una iniciativa
anual que permitan fortalecer a
padres/madres y cuidadores de los niños y
niñas menores de 5 años para el
reconocimiento de la construcción de la
identidad con una perspectiva de género
A 2029 se habrá fortalecido una estrategia
anual de atención de niños y niñas
menores de cinco años con discapacidad en
programas de habilitación, rehabilitación e
inclusión social

Número de iniciativas
implementadas anualmente
Número de padres/madres y
cuidadores de niños y niñas menores
de 5 años participantes en las
iniciativas
Número de estrategias fortalecidas
anualmente
porcentaje de niños y niñas menores
de cinco años con discapacidad en
programas de habilitación,
rehabilitación e inclusión social
Número de iniciativas
implementadas anualmente
Número de padres/madres y
educadores de niños y niñas de 6 a
11 años participantes en las
iniciativas
Número de estrategias fortalecidas
anualmente
Porcentaje de niños y niñas de 6 a 11
años con discapacidad en programas
de habilitación, rehabilitación e
inclusión social
Número de iniciativas
implementadas anualmente
Número de adolescentes,
padres/madres y educadores
participantes en las iniciativas

A 2029 se habrá desarrollado una iniciativa
anual que permitan fortalecer a
padres/madres y cuidadores de los niños y
niñas de 6 a 11 años para el
reconocimiento de la construcción de la
identidad con una perspectiva de género
A 2029 se habrá fortalecido una estrategia
anual de atención de niños y niñas de 6 a
11 años con discapacidad en programas de
habilitación, rehabilitación e inclusión
social
A 2029 se habrá desarrollado una iniciativa
anual que permitan fortalecer a
adolescentes, padres/madres y
educadores para el reconocimiento de la
construcción de la identidad con una
perspectiva de género
A 2029 se habrá fortalecido un programa
anual de habilitación, rehabilitación e
inclusión integral para adolescentes con
discapacidad
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Número de programas fortalecidos
anualmente
porcentaje de adolescentes en
programas de habilitación,
rehabilitación e inclusión integral

RESPONSABLES
Secretaría de
Desarrollo Social,
Secretaría del Interior
Secretaría de
Desarrollo Social,
Secretaría de
Educación, Secretaría
de Salud y Ambiente
Secretaría de
Desarrollo Social,
Secretaría de Salud y
Ambiente

Secretaría de
Desarrollo Social,
Secretaría de
Educación, Secretaría
de Salud y Ambiente
Secretaría de
Desarrollo Social,
Secretaría de Salud y
Ambiente

Secretaría de
Desarrollo Social,
Secretaría de
Educación, Secretaría
de Salud y Ambiente
Secretaría de
Desarrollo Social,
Secretaría de Salud y
Ambiente

EJE ESTRATÉGICO 7: INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN ACTIVA EN ÁMBITOS PÚBLICOS Y PRIVADOS
Realización: Cada niño, niña y adolescente expresa libremente sus sentimientos, y opiniones e incide en todos los asuntos de interés en
ámbitos privados y públicos.
CURSO
DE VIDA
PRIMERA
INFANCIA

INFANCIA

ADOLESCENCIA

ACCIONES DE POLITICA

META A 2029

INDICADOR

Desarrollar iniciativas que fomenten la
participación de niños y niñas menores
de cinco años en sus entornos cotidianos

A 2029 se habrá desarrollado una
iniciativa anual que fomente la
participación de niños y niñas menores de
cinco años en sus entornos cotidianos

Número
de
iniciativas
desarrolladas
anualmente
Porcentaje de niños y niñas
menores
de
5
años
participantes en las estrategias

Secretaría de Desarrollo
Social, INDERBU, IMCT

Desarrollar iniciativas que permitan la
participación activa de niños y niñas de 6
a 11 años en espacios de interés privados
y públicos a fin de fortalecer habilidades
para la vida, preparación para el proyecto
de vida y el ejercicio de sus derechos.

A 2029 se habrá desarrollado una
iniciativa anual en todas las comunas y
corregimientos que permita la
participación activa de niños y niñas en
espacios de interés privados y públicos a
fin de fortalecer habilidades para la vida,
preparación para el proyecto de vida y el
ejercicio de sus derechos.

Número de iniciativas
desarrolladas anualmente
Porcentaje de niños y niñas de
6 a 11 años participantes en
espacios de interés privados y
públicos

Secretaría de Desarrollo
Social, INDERBU, IMCT,
Secretaria de Educación

Fortalecer la participación de
adolescentes en espacios de expresión e
incidencia en los diferentes escenarios de
interrelación públicos y privados

A 2029 10.000 adolescentes habrán
participado en espacios de expresión e
incidencia en los diferentes escenarios de
interrelación público y privado

Porcentaje de adolescentes
participantes en espacios de
expresión e incidencia en los
diferentes escenarios de
interrelación público y privado

Secretaría de Desarrollo
Social, INDERBU, IMCT,
Secretaría de Educación,
Secretaría del Interior
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RESPONSABLES

EJE ESTRATÉGICO 8: RECREACIÓN, DEPORTE Y CULTURA QUE FORTALEZCAN PROYECTOS DE VIDA
Realización: Cada niño, niña y adolescente disfruta de oportunidades de desarrollo cultural, deportivo y recreativo para la construcción de sentido y la
consolidación de sus proyectos de vida
CURSO
DE VIDA

ACCIONES DE POLITICA

META A 2029

INDICADOR

PRIMERA
INFANCIA

Implementar y mantener programas de
educación física para niños y niñas en edad
preescolar que aporten a su desarrollo
físico, motor y psicosocial

A 2029 el 100% de las instituciones de
educación inicial y preescolar tienen
implementado los programas en educación
física

Número de instituciones de
educación inicial y preescolar que
tienen implementado los programas
en educación física

Realizar eventos de vacaciones creativas
dirigidos a la primera infancia

A 2029 se habrá realizado dos eventos
anuales de vacaciones creativas dirigidos a
la primera infancia
A 2029 se habrá implementado y
mantenido anualmente programas
orientados a la formación artística, cultural,
recreativa y deportiva
A 2029 habrán participado en programas de
formación artística, cultural, recreativa y
deportiva el 60% de los niños y niñas de 6 a
11 años del municipio

Números de eventos realizados
anualmente

INFANCIA

ADOLESCENCIA

Implementar y mantener programas de
formación artística, cultural, recreativa y
deportiva que garanticen la inclusión de los
niños y niñas de 6 a 11 años
Fortalecer la participación de niños y niñas
de 6 a 11 años en programas de formación
artística, cultural, recreativa y deportiva

Implementar y mantener programas de
deporte, recreación y cultura que
garanticen la inclusión de los /as
adolescentes y permitan orientar proyectos
de vida

A 2029 se habrá implementado y
mantenido anualmente programas de
deporte, recreación y cultura que
garanticen la inclusión de los /as
adolescentes y permitan orientar proyectos
de vida

Fortalecer la participación de adolescentes
en programas de deporte, recreación y
cultura

A 2029 habrán participado en programas de
deporte, recreación y cultura el 60% de los
adolescentes del municipio
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RESPONSABLES
INDERBU,
Secretaría de
Educación, ICBF,
Secretaría de
Desarrollo Social
INDERBU

Número de programas
implementados y mantenidos

Secretaría de
Desarrollo Social,
INDERBU, IMCT

Porcentaje de niños y niñas de 6 a 11
años del municipio que han
participado en programas de
formación artística, cultural,
recreativa y deportiva
Número de programas
implementados y mantenidos

Secretaría de
Desarrollo Social,
INDERBU, IMCT

Porcentaje de adolescentes del
municipio que han participado en
programas de deporte, recreación y
cultura

Secretaría de
Desarrollo Social,
INDERBU, IMCT

Secretaría de
Desarrollo Social,
INDERBU, IMCT

EJE ESTRATÉGICO 9: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y PROTECCIÓN ANTE RIESGO O VULNERACIÓN
Realización: Cada niño, niña y adolescente realiza prácticas de autoprotección y autocuidado y disfruta de entornos protectores y protegidos frente a
situaciones de riesgo o vulneración

CURSO
DE VIDA

PRIMERA
INFANCIA

INFANCIA

ACCIONES DE POLITICA

META A 2029

INDICADOR

RESPONSABLES

Mantener y fortalecer los programas de
prevención, detección y atención del
abuso sexual contra niños y niñas
menores de 5 años en aras de reducir este
tipo de violencia

A 2029 se habrán mantenido y
fortalecido mínimo un programa
anual de prevención, detección y
atención de abuso sexual contra
niños y niñas menores de 5 años
reduciendo la tasa de exámenes
medico legales por presunto delito
sexual en este curso de vida

Tasa de exámenes medico legales
por presunto delito sexual contra
niños y niñas menores de 5 años
(número de exámenes medico
legales por cada mil niños y niñas
menores de 5 años).
Número de programas
mantenidos y fortalecidos

Secretaría de Desarrollo
Social, Secretaría de
Salud y Ambiente,
Secretaría del Interior

Formular y desarrollar programas que
permitan fomentar prácticas de
autoprotección y cuidado en niños y niñas
de 6 a 11 años

A 2029 se habrá implementado un
programa anual que permitan
fomentar prácticas de autoprotección
y cuidado en niños y niñas de 6 a 11
años

Número de programas
implementados anualmente
Porcentaje de niños y niñas
participantes entre 6 y 11 años

Secretaría de Desarrollo
Social, Secretaría de
Educación, Secretaría del
Interior, Secretaría de
Salud y Ambiente

Mantener y fortalecer los programas de
prevención, detección y atención del
abuso sexual contra niños y niñas de 6 a
11 años

A 2029 se habrán mantenido y
fortalecido mínimo un programa
anual de prevención, detección y
atención de abuso sexual contra
niños y niñas de 6 a 11 años
reduciendo la tasa de exámenes
medico legales por presunto delito
sexual en este curso de vida

Tasa de exámenes medico legales
por presunto delito sexual contra
niños y niñas de 6 a 11 años
(número de exámenes medico
legales por cada mil niños y niñas
de 6 a 11 años).
Número de programas
mantenidos y fortalecidos

Secretaría de Desarrollo
Social, Secretaría de
Salud y Ambiente,
Secretaría del Interior

Desarrollar programas de prevención,
detección y atención del trabajo infantil
que permita erradicar esta problemática

A 2029 se habrá erradicado el trabajo
infantil a través de programas de
prevención, detección y atención

Tasa de trabajo infantil
Número de programas de
prevención, detección y atención
desarrollados

Secretaría de Desarrollo
Social, Secretaría del
Interior

Generar programas permanentes y con
especial énfasis en la temporada
vacacional, de prevención, detección y
atención de consumo de sustancia
psicoactivas en niños y niñas

A 2029 se habrá implementado y
mantenido anualmente un programa
de prevención, detección y atención
de consumo de sustancia psicoactivas
en niños y niñas

Número de programas
implementados y mantenidos
Porcentaje de niños y niñas de 6
a 11 años participantes

Secretaría de Desarrollo
Social, Secretaría de
Salud y Ambiente,
Secretaría de Educación,
IMCT, INDERBU

Desarrollar estrategias que permitan
transformaciones culturales que
sustentan la permisividad de la
explotación sexual comercial de niños y
niñas en sus diferentes modalidades

A 2029 se habrá implementado
estrategias de transformación
cultural que permita suprimir idearios
de permisividad de la explotación
sexual comercial en sus diferentes
modalidades

Número de estrategias
implementadas y mantenidas

Secretaría del Interior,
Secretaría de Desarrollo
Social, Secretaría de
Educación, Secretaría de
Salud y Ambiente, ICBF

Fortalecer rutas de atención integral para
niños, niñas, adolescentes migrantes y sus
familias a través de su divulgación,
apropiación y aplicación

A 2029 se habrá fortalecido
efectivamente rutas de atención
integral para niños, niñas,
adolescentes migrantes y sus familias
a través de su divulgación,
apropiación y aplicación

Número de estrategias de
divulgación de la ruta de
atención integral

Secretaría de Salud y
Ambiente, Secretaría de
Educación, Secretaría del
Interior, ICBF
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Número de atenciones realizadas
mediante la aplicación de la rutas

EJE ESTRATÉGICO 9: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y PROTECCIÓN ANTE RIESGO O VULNERACIÓN
Realización: Cada niño, niña y adolescente realiza prácticas de autoprotección y autocuidado y disfruta de entornos protectores y protegidos frente a
situaciones de riesgo o vulneración

CURSO
DE VIDA

ADOLESCENCIA

ACCIONES DE POLITICA

META A 2029

INDICADOR

RESPONSABLES

Formular y desarrollar programas que
permitan fomentar prácticas de
autoprotección y cuidado en los y las
adolescentes

A 2029 se habrá implementado un
programa anual que permitan
fomentar prácticas de autoprotección
y cuidado en adolescentes

Número de programas
implementados anualmente
Porcentaje de adolescentes (12 a
17 años) participantes

Mantener y fortalecer los programas de
prevención, detección y atención del
abuso sexual contra adolescentes

A 2029 se habrán mantenido y
fortalecido mínimo un programa
anual de prevención, detección y
atención de abuso sexual contra
adolescentes reduciendo la tasa de
exámenes medico legales por
presunto delito sexual en este curso
de vida
A 2029 se habrá reducido a 8 la tasa
de homicidios en adolescentes de 12
a 17 años

Tasa de exámenes medico legales
por presunto delito sexual contra
adolescentes (número de
exámenes medico legales por
cada mil adolescentes).
Número de programas
mantenidos y fortalecidos

Secretaría de Desarrollo
Social, Secretaría de
Educación, Secretaría del
Interior, Secretaría de
Salud y Ambiente
Secretaría de Desarrollo
Social, Secretaría de
Salud y Ambiente,
Secretaría del Interior

A 2029 se habrá implementado y
mantenido anualmente un programa
de prevención, detección y atención
de consumo de sustancia psicoactivas
en adolescentes
A 2029 se habrá implementado y
mantenido anualmente una
estrategia de detección temprana de
la vinculación de los adolescentes al
delito (microtráfico, hurto, porte de
armas, homicidio, entre otros)
A 2029 se habrá reducido al 30% el
porcentaje de reincidencia en la
comisión de delitos en adolescentes
entre 14 y 17 años infractores de la
Ley Penal vinculados al SRPA
A 2029 se habrá implementado y
mantenido anualmente una
estrategia de prevención y protección
integral ante el reclutamiento por
parte de grupos armados organizados
y grupos delictivos organizados
A 2029 se habrá establecido medidas
de detección, prevención y atención
de la explotación comercial y
explotación sexual comercial en sus
diferentes modalidades

Número de programas
implementados y mantenidos
Porcentaje de adolescentes (1217 años) participantes

Reducir la tasa de Homicidios en
adolescentes mediante programas de
prevención, detección y atención de esta
situación
Generar programas permanentes de
prevención, detección y atención de
consumo de sustancia psicoactivas en
adolescentes
Generar estrategias de detección
temprana de la vinculación de los
adolescentes al delito (microtráfico,
hurto, porte de armas, homicidio, entre
otros)
Reducir los porcentajes de reincidencia
en la comisión de delitos en adolescentes
entre 14 y 17 años infractores de la Ley
Penal vinculados al SRPA.
Generar estrategias de prevención y
protección integral ante el reclutamiento
por parte de grupos armados organizados
y grupos delictivos organizados

Establecer y aplicar medidas de detección,
prevención y atención de la explotación
comercial y explotación sexual comercial
en sus diferentes modalidades como
manifestaciones de violencia contra
adolescentes
Fortalecer los espacios territoriales de
convergencia de actores responsables de
temas de primera infancia, infancia y
adolescencia y las estrategias que se
deriven en el marco de la política pública

A 2029 se habrá fortalecido los
espacios territoriales de convergencia
de actores responsables de temas de
primera infancia, infancia y
adolescencia
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Tasa de Homicidios en
adolescentes (De 12 a 17 años).

Número de estrategias
implementadas y mantenidas

Secretaría de Salud y
Ambiente, Secretaría de
Desarrollo Social,
Secretaría del Interior
Secretaría de Desarrollo
Social, Secretaría de
Salud y Ambiente,
Secretaría de educación,
Secretaría del Interior
Secretaría del interior,
Secretaría de Educación

Porcentaje de Reincidencia del
delito en el Sistema de
Responsabilidad Penal para
Adolescentes

Secretaría de Desarrollo
Social, Secretaría del
Interior

Número de estrategias
implementadas y mantenidas

Secretaría del Interior,
Secretaría de Desarrollo
Social, Secretaría de
Educación, ICBF

Número de medidas establecidas
en detección, prevención y
atención de la explotación
comercial y explotación sexual
comercial en sus diferentes
modalidades
Número de espacios territoriales
fortalecidos

Secretaría del Interior,
Secretaría de Desarrollo
Social, Secretaría de
Educación, Secretaría de
Salud y Ambiente, ICBF
Secretaría de Desarrollo
Social, Secretaría de
Educación, Secretaría de
Salud y Ambiente

EJE ESTRATÉGICO 10: GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO
ACCIONES DE POLITICA

META A 2029

Desarrollar procesos de investigación sobre
temas priorizados de interés en primera
infancia, infancia y adolescencia que incorpore
la participación de la academia, los niños,
niñas y adolescentes, sus familias y
organizaciones
Consolidar y sistematizar buenas prácticas que
aporten al desarrollo de las realizaciones
establecidas para los niños, niñas y
adolescentes

A 2029 se habrá desarrollado una investigación
anual sobre temas priorizados de interés en
primera infancia, infancia y adolescencia que
incorpore la participación de la academia, los
niños, niñas y adolescentes, sus familias y
organizaciones
A 2029 se contará con la consolidación mínimo
de 10 buenas práctica que aporten al desarrollo
de las realizaciones

Número de
desarrolladas

Número de buenas prácticas
consolidadas

Secretaría de Planeación,
Secretaría de Desarrollo
Social, Secretaría de Salud,
Secretaría de Educación,
ICBF.

Mantener y fortalecer el Observatorio Digital
Municipal como espacio público de
divulgación y seguimiento en materia de
metas e indicadores de primera infancia,
infancia y adolescencia.

A 2029 se habrá mantenido y fortalecido el
Observatorio Digital Municipal como espacio
público de divulgación y seguimiento en materia
de metas e indicadores de primera infancia,
infancia y adolescencia.

Observatorio Digital Municipal
en funcionamiento

Oficina TIC, Secretaria De
Planeación, Secretaría de
Salud
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INDICADOR
investigaciones
anualmente

RESPONSABLES
Secretaría de Desarrollo
Social, Secretaría de Salud,
Secretaría de Educación,
ICBF, Academias
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PLAN DE ACCIÓN
POLÍTICA PÚBLICA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA
Y FORTALECIMIENTO FAMILIAR MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
PRIMERA INFANCIA
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LOS
CIUDADANOS Y LAS CIUDADANAS"
EJE
ESTRATEGICO
DE POLITICA

CUIDADO
Y PROTECCIÓN
DE L0S NIÑ0S,
NIÑAS Y
AD0LESCENTES

ACCIONES
DE POLÍTICA

LÍNEA
ESTRATÉGICA

Reducir la tasa de
violencia contra niños
y niñas de 0 a 5 años
mediante programas
de prevención,
detección y atención
de violencias.
LÍNEA 2.
INCLUSIÓN
SOCIAL

VIDA Y SALUD EN
CADA CURS0 DE
VIDA

PROGRAMA

Diseñar e
Implementar
estrategias para el
fortalecimiento de
padres/madres y/o
cuidadores en pautas
de crianza y vínculos
afectivos tanto en el
ámbito familiar como
comunitario que
permita disminuir el
maltrato infantil
Implementar la
estrategia mil
primeros días de vida
garantizando el
cuidado y protección
de las gestantes, los
niños y niñas

Reducir la tasa de
mortalidad infantil en
menores de un año a
través del
fortalecimiento de
estrategias en el
sector salud

LÍNEA 2.
INCLUSIÓN
SOCIAL

LÍNEA 2.
INCLUSIÓN
SOCIAL

INICIO FELIZ

INICIO FELIZ

INICIO FELIZ
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META
DE
RESULTADO
CUATRENIO

META DE
PRODUCTO
CUATRENIO

PRESUPUESTO
PROGRAMADO
(MILES DE
PESOS)
VIGENCIA 2019

INSTANCIA
RESPONSABLE

Mantener por
debajo de 10
la tasa de
mortalidad en
niñas y niños
menores de 5
años.

Fortalecer 1.500
padres, madres y
otros cuidadores en
capacidades para la
crianza, la
construcción de
vínculos afectivos y
su ejercicio de
corresponsabilidad.

104.500

Secretaría de
Desarrollo Social

Mantener por
debajo de 10
la tasa de
mortalidad en
niñas y niños
menores de 1
año.

Implementar y
mantener la
estrategia "Mil días
de vida" en IPS de
atención materno
infantil

68.470

Secretaría de
Salud y Ambiente

Mantener por
debajo de 10
la tasa de
mortalidad en
niñas y niños
menores de 1
año.

Implementar y
mantener 5 salas
ERA en IPS públicas.

148.352
Secretaría de
Salud y Ambiente

Mantener la
estrategia AIEPI e
IAMI en las IPS
materno infantil.

168.060

PLAN DE ACCIÓN
POLÍTICA PÚBLICA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA
Y FORTALECIMIENTO FAMILIAR MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
PRIMERA INFANCIA
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LOS
CIUDADANOS Y LAS CIUDADANAS"
EJE
ESTRATEGICO
DE POLITICA

ACCIONES
DE POLÍTICA

Reducir la tasa de
mortalidad infantil en
menores de cinco
años a través del
fortalecimiento de
estrategias en el
sector salud

LÍNEA
ESTRATÉGICA

LÍNEA 4.
CALIDAD DE
VIDA

Implementar y
fortalecer iniciativas
que permitan
continuar la reducción
de la mortalidad
materna

Garantizar la atención
en salud de la primera
infancia a través
prestación de servicios
de salud con calidad,
atención humanizada
y mejoramiento de
instituciones de salud
en especial las salas
amigas para la
lactancia materna

Implementar
estrategias para el
inicio temprano de
control prenatal y
preconcepciones

PROGRAMA

FORTALECIMI
ENTO DE LA
AUTORIDAD
SANITARIA
PARA LA
GESTIÓN DE
LA SALUD

FORTALECIMI
ENTO DE LA
AUTORIDAD
SANITARIA
PARA LA
GESTIÓN DE
LA SALUD

META
DE
RESULTADO
CUATRENIO

Aumentar al
100% los
servicios
quirúrgicos
de mediana
complejidad
en la ESE
ISABU.

Aumentar al
100% los
servicios
quirúrgicos
de mediana
complejidad
en la ESE
ISABU.

META DE
PRODUCTO
CUATRENIO

Garantizar que el
100% del personal
en salud esté
capacitado e
implemente la
estrategia AIEPI e
IAMI en las
unidades operativas
de la ESE ISABU.

Ampliar y mantener
en un 1 punto de
atención el servicio
de imagenología
(UIMIST).

Construir 5 centros
de salud de la ESE
ISABU

PRESUPUESTO
PROGRAMADO
(MILES DE
PESOS)
VIGENCIA 2019

INSTANCIA
RESPONSABLE

0

Secretaría de
Salud y Ambiente
80.000

25.909.856

LÍNEA 4.
CALIDAD DE
VIDA

Secretaría de
Salud y Ambiente
SEXUALIDAD,
DRECHOS
SEXUALES Y
REPRODUCTI
VOS
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Mantener por
debajo de 2%
la incidencia
de dengue.

Diseñar e
implementar 1
estrategia para
incentivar la
consulta a la
totalidad de los
controles prenatales
requeridos.

521.725

PLAN DE ACCIÓN
POLÍTICA PÚBLICA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA
Y FORTALECIMIENTO FAMILIAR MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
PRIMERA INFANCIA
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LOS
CIUDADANOS Y LAS CIUDADANAS"
EJE
ESTRATEGICO
DE POLITICA

ACCIONES
DE POLÍTICA

Desarrollar iniciativas
para prevenir y
detectar
tempranamente la
sífilis congénita

LÍNEA
ESTRATÉGICA

LÍNEA 4.
CALIDAD DE
VIDA

Ampliar cobertura en
el cumplimiento de los
esquemas de
vacunación completa
en menores de 5 años
SEGURIDAD
NUTRICIONAL PARA
LOS NIÑ0S, NIÑAS Y
AD0LESCENTES

Reducir los casos de
desnutrición y exceso
de peso en menores
de 5 años a través de
estrategias de
prevención y atención
que superen la
situación

LÍNEA 2.
INCLUSIÓN
SOCIAL

LÍNEA 4.
CALIDAD DE
VIDA

Implementar
estrategias de
promoción de
alimentación
saludable que permita
fortalecer a las
familias en estas
prácticas teniendo
presente el enfoque
diferencial

LÍNEA 4.
CALIDAD DE
VIDA

Fortalecer estrategias
para la promoción de
la lactancia materna
exclusiva, en los
ámbitos familiar,
educativo y laboral

LÍNEA 2.
INCLUSIÓN
SOCIAL

META
DE
RESULTADO
CUATRENIO

META DE
PRODUCTO
CUATRENIO

PRESUPUESTO
PROGRAMADO
(MILES DE
PESOS)
VIGENCIA 2019

Mantener por
debajo de 2%
la incidencia
de dengue.

Mantener el
seguimiento (unidad
de análisis) al 100%
de los casos de
mortalidad por
enfermedades
transmisibles.

523.249

Mantener por
debajo de 3
los casos de
mortalidad
por dengue.

Aplicar 3.560.976
vacunas a niñas y
niños menores de 5
años.

101.564

INICIO FELIZ

Mantener por
debajo de 10
la tasa de
mortalidad en
niñas y niños
menores de1
año.

Mantener al 100%
de los casos por
desnutrición en la
niñez unidad de
análisis.

79.881

SEGURIDAD
ALIMENTARIA
Y
NUTRICIONAL

Mantener por
debajo de 2%
la incidencia
de dengue.

Implementar y
mantener 1
estrategia de
seguimiento a los
casos de bajo peso
al nacer.

82.164

PROGRAMA

VIDA
SALUDABLE Y
ENFERMEDA
DES
TRANSMISIBL
ES

SEGURIDAD
ALIMENTARIA
Y
NUTRICIONAL

INICIO FELIZ
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Implementar y
mantener el Plan de
seguridad
alimentaria y
nutricional.

Mantener por
debajo de 10
la tasa de
mortalidad en
niñas y niños
menores de 5
años.

Realizar el
acompañamiento al
30% de las
adolescentes
gestantes y madres
adolescentes

INSTANCIA
RESPONSABLE

Secretaría de
Salud y Ambiente

0

70.000

Secretaría de
Desarrollo Social

PLAN DE ACCIÓN
POLÍTICA PÚBLICA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA
Y FORTALECIMIENTO FAMILIAR MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
PRIMERA INFANCIA
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LOS
CIUDADANOS Y LAS CIUDADANAS"
EJE
ESTRATEGICO
DE POLITICA

DESARROLLO Y
ENTORNOS DE
APRENDIZAJE
PR0TECTORES

ACCIONES
DE POLÍTICA

Dotar de material
didáctico, educativo y
lúdico espacios para la
primera infancia, con
enfoque de inclusión
que permita el
desarrollo de
habilidades

Garantizar la atención
en educación inicial de
la primera infancia a
través de la
construcción y
mejoramiento de una
adecuada
infraestructura
Ampliar la cobertura
en transición
implementando la
estrategia
"Transiciones
armónicas" en donde
se genere promoción
de este nivel
educativo

LÍNEA
ESTRATÉGICA

META
DE
RESULTADO
CUATRENIO

META DE
PRODUCTO
CUATRENIO

PRESUPUESTO
PROGRAMADO
(MILES DE
PESOS)
VIGENCIA 2019

INSTANCIA
RESPONSABLE

Realizar 4
dotaciones de
material
pedagógico,
didáctico y lúdico a
programas y/o
centros de atención
de primera infancia.
Construir y/o dotar
4 Centros de
Desarrollo infantil
(Inicio feliz).

188.100

Secretaría de
Desarrollo Social

LÍNEA 2.
INCLUSIÓN
SOCIAL

INICIO FELIZ

Mantener por
debajo de 10
la tasa de
mortalidad en
niñas y niños
menores de 5
años.

LÍNEA 4.
CALIDAD DE
VIDA

DISPONIBILID
AD
(ASEQUIBILID
AD):
"ENTORNOS
DE
APRENDIZAJE
S BELLOS Y
AGRADABLES
"
DISPONIBILID
AD
(ASEQUIBILID
AD):
"ENTORNOS
DE
APRENDIZAJE
S BELLOS Y
AGRADABLES
"

Aumentar al
72% la tasa
de cobertura
neta en
transición.

Aumentar al
72% la tasa
de cobertura
neta en
transición.

Adecuar y/o dotar
12 ambientes
escolares para la
atención a la
primera infancia
(transición).

300.000

ACCESO
(ACCESIBILID
AD):
"EDUCACIÓN
PARA UNA
CIUDAD
INTELIGENTE
Y SOLIDARIA"

Aumentar al
72% la tasa
de cobertura
neta en
transición.

Aumentar 581
cupos para la
atención de la
primera infancia
(transición).

0

FOMENTO DE
LA
PRODUCCIÓN
ARTISTICA

Lograr la
asistencia de
250.000
personas a las
actividades
culturales y
artísticas de
la ciudad y la
Biblioteca
Pública
Gabriel
Turbay.

Realizar 4
convocatorias de
estímulos a la
creación artística y
cultural para
primera infancia,
infancia y
adolescencia.

300.000

LÍNEA 4.
CALIDAD DE
VIDA

LÍNEA 4.
CALIDAD DE
VIDA

Implementar y/o
fortalecer los
programas de
estimulación artística
y cultural para la
primera infancia

PROGRAMA

LÍNEA 4.
CALIDAD DE
VIDA
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3.400.000

Secretaría de
educación

Secretaría de
educación

IMCT
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CIUDADANOS Y LAS CIUDADANAS"
EJE
ESTRATEGICO
DE POLITICA

ACCIONES
DE POLÍTICA

LÍNEA
ESTRATÉGICA

PROGRAMA

META
DE
RESULTADO
CUATRENIO

META DE
PRODUCTO
CUATRENIO

PRESUPUESTO
PROGRAMADO
(MILES DE
PESOS)
VIGENCIA 2019

INSTANCIA
RESPONSABLE

Secretaría de
Desarrollo Social

Desarrollar acciones
de reconocimiento de
la identidad que
garanticen este
derecho en niños y
niñas menores de 1
año

LÍNEA 2.
INCLUSIÓN
SOCIAL

INICIO FELIZ

Mantener por
debajo de 10
la tasa de
mortalidad en
niñas y niños
menores de 5
años.

Realizar 8 jornadas
"Mi nombre - mi
ciudadanía" para la
garantía del
derecho a la
identidad en alianza
con la Registraduría.

22.823

Fortalecer estrategias
de atención de niños y
niñas menores de
cinco años con
discapacidad en
programas de
habilitación,
rehabilitación e
inclusión social.

LÍNEA 2.
INCLUSIÓN
SOCIAL

PERSONAS
CON
DISCAPACIDA
D

Disminuir a
1,2% el índice
de pobreza
extrema.

Garantizar y
mantener 200 cupos
de atención integral
en procesos de
habilitación y
rehabilitación a
niñas, niños y
adolescentes con
discapacidad en
extrema
vulnerabilidad.

167.098

INCLUSIÓN Y
PARTICIPACIÓN
ACTIV EN ÁMBITOS
PÚBLICOS Y
PRIVADOS

Desarrollar iniciativas
que fomenten la
participación de niños
y niñas menores de
cinco años en sus
entornos cotidianos

LÍNEA 2.
INCLUSIÓN
SOCIAL

INICIO FELIZ

Mantener por
debajo de 10
la tasa de
mortalidad en
niñas y niños
menores de 5
años.

Realizar 4 jornadas
de conmemoración
del día de la niñez

125.400

Secretaría
Desarrollo Social

RECREACIÓN,
DEPORTE Y
CULTURA QUE
FORTALEZCAN
PROYECTOS DE
VIDA

Implementar y
mantener programas
de educación física
para niños y niñas en
edad preescolar que
aporten a su
desarrollo físico,
motor y psicosocial
Realizar eventos de
vacaciones creativas
dirigidos a la primera
infancia

LÍNEA 4.
CALIDAD DE
VIDA

DEPORTE
FORMATIVO

Lograr la
participación
de 420.000
personas en
hábitos y
estilos de
vida
saludable.

Vincular 3.000
estudiantes en edad
pre-escolar y escolar
a los procesos de
educación física.

262.086

INDERBU

Realizar 8 eventos
de vacaciones
creativas dirigidas a
la primera infancia e
infancia.

68.469

RECONOCIMIENTO
DE LA IDENTIDAD
EN LA DIVERSIDAD

DEPORTE Y
RECREACIÓN
SOCIAL
COMUNITARI
A

SUBTOTAL PRIMERA INFANCIA

32.691.797
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PLAN DE ACCIÓN
POLÍTICA PÚBLICA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FORTALECIMIENTO FAMILIAR MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA
INFANCIA
EJE
ESTRATEGICO
DE POLITICA

CUIDADO Y
PROTECCIÓN DE L0S
NIÑ0S, NIÑAS Y
AD0LESCENTES

ACCIONES DE
POLÍTICA

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LOS
CIUDADANOS Y LAS CIUDADANAS"
LÍNEA
ESTRATÉGICA

Reducir la tasa de
violencia contra niños
y niñas de 6 a 9 años
mediante programas
de prevención,
detección y atención
de violencias.

LÍNEA 2.
INCLUSIÓN
SOCIAL

PROGRAMA

JUGANDO Y
APRENDIEND
O (INFANCIA)

Diseñar e
Implementar
estrategias que
permita la prevención
(fortalecimiento de
vínculos afectivos) y
atención del maltrato
infantil en los niños y
niñas

VIDA Y SALUD EN
CADA CURS0 DE
VIDA

SEGURIDAD
NUTRICIONAL PARA
LOS NIÑ0S, NIÑAS Y
AD0LESCENTES

Mantener reducidas
las tasas de
mortalidad por
malaria, dengue en
niños y niñas de 6 a 11
años a través de
estrategias de
prevención y atención

LÍNEA 4.
CALIDAD DE
VIDA

Fortalecer estrategias
de promoción de
hábitos alimenticios
saludables en niños y
niñas de 6 a 11 años y
sus familias de
acuerdo a sus
requerimientos
nutricionales

LÍNEA 4.
CALIDAD DE
VIDA

VIDA
SALUDABLE Y
ENFERMEDA
DES
TRANSMISIBL
ES

SEGURIDAD
ALIMENTARIA
Y
NUTRICIONAL

125

META DE
RESULTADO
CUATRENIO

META DE
PRODUCTO
CUATRENIO

PRESUPUESTO
PROGRAMADO
(MILES DE
PESOS)
VIGENCIA 2019

INSTANCIA
RESPONSABLE

Disminuir a
0,397 el
coeficiente
de Gini.

Realizar 8 jornadas
de promoción de los
derechos de niñas,
niños y
adolescentes.
Mantener 1
estrategia de
prevención del
maltrato infantil,
violencia sexual y
violencia
intrafamiliar.

50.000

Secretaría
Desarrollo Social

Mantener atención
integral a 33 niños
en la modalidad de
semi-internado
(refugio social).
Realizar 4 jornadas
de promoción de los
derechos humanos
para prevenir la
violencia contra
niñas y niños.

100.000

30.000

Secretaría Interior

Formular y
mantener el plan de
contingencia para
enfermedades
transmitidas por
vectores.

107.270

Secretaría de
salud y ambiente

Mantener la
estrategia de
gestión integral para
la prevención y
control del dengue,
chikunguya y zika.

373.611

Reducir por
debajo del
15% la
proporción
de madres niñas,
adolescentes
(10 a 19
años).
Disminuir a
0,397 el
coeficiente
de Gini.
Reducir por
debajo del
15% la
proporción
de madres niñas,
adolescentes
(10 a 19
años).
Mantener por
debajo de 3
los casos de
mortalidad
por dengue

Mantener por
debajo de 2%
la incidencia
de dengue.

Implementar y
mantener el Plan de
seguridad
alimentaria y
nutricional.

188.100

0

Secretaría de
salud y ambiente

PLAN DE ACCIÓN
POLÍTICA PÚBLICA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FORTALECIMIENTO FAMILIAR MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA
INFANCIA
EJE
ESTRATEGICO
DE POLITICA

DESARROLLO Y
ENTORNOS DE
APRENDIZAJE
PR0TECTORES

ACCIONES DE
POLÍTICA

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LOS
CIUDADANOS Y LAS CIUDADANAS"
LÍNEA
ESTRATÉGICA

Disminuir los altos
niveles de repitencia y
deserción en básica
primaria a través de
estrategias como
(transporte escolar,
formación a docentes,
alimentación escolar
entre otros)

LÍNEA 4.
CALIDAD DE
VIDA

PROGRAMA

ACCESO
(ACCESIBILID
AD):
"EDUCACIÓN
PARA UNA
CIUDAD
INTELIGENTE
Y SOLIDARIA"

META DE
RESULTADO
CUATRENIO

META DE
PRODUCTO
CUATRENIO

PRESUPUESTO
PROGRAMADO
(MILES DE
PESOS)
VIGENCIA 2019

Reducir al 2%
la tasa de
deserción en
educación
básica
primaria.

Lograr y mantener
los servicios de
apoyo al 100% de la
población de
estratos 1 y 2 con
necesidades
educativas
especiales y/o
discapacidad
incluidas en las
instituciones
educativas oficiales.

599.854

Mantener la
cobertura anual de
complemento
nutricional a 28.340
niñas y niños de
estratos 1 y 2.

10.017.868

Implementar y
mantener 1
estrategia de
erradicación del
trabajo infantil en
niñas y niños en
edad escolar
caracterizados.

75.880

Brindar el servicio
de alimentación al
100% de niñas y
niños vinculados a la
JORNADA ÚNICA.

12.879.000

Mantener el 100%
de los cupos de
transporte escolar a
estudiantes del
sector rural que lo
requieran.

1.540.574

Mantener el 100%
de la población en
edad escolar en
instituciones
educativas oficiales
pertenecientes a
minorías étnicas.

12.647

Mantener el 100%
de la población en
edad escolar víctima
del conflicto interno
en instituciones
educativas oficiales.

311.310

Aumentar al
100% la tasa
de cobertura
neta en
educación
básica
primaria.
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INSTANCIA
RESPONSABLE

Secretaría de
Educación

Secretaría de
Educación

PLAN DE ACCIÓN
POLÍTICA PÚBLICA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FORTALECIMIENTO FAMILIAR MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA
INFANCIA
EJE
ESTRATEGICO
DE POLITICA

ACCIONES DE
POLÍTICA

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LOS
CIUDADANOS Y LAS CIUDADANAS"
LÍNEA
ESTRATÉGICA

Implementar y/o
fortalecer los
programas de
fomento de la lectura
y la escritura que
garanticen la inclusión
de los niños y niñas
de 6 a 11 años

LÍNEA 4.
CALIDAD DE
VIDA

META DE
RESULTADO
CUATRENIO

META DE
PRODUCTO
CUATRENIO

PRESUPUESTO
PROGRAMADO
(MILES DE
PESOS)
VIGENCIA 2019

CALIDAD
(ACEPTABILID
AD):
"INNOVADOR
ES Y
PROFESIONAL
ES"

Reducir al 4%
la tasa de
repitencia en
educación
básica
primaria.

Capacitar 480
docentes de
primaria de las
instituciones
educativas oficiales
en el manejo de la
segunda lengua.

114.117

DISPONIBILID
AD
(ASEQUIBILID
AD):
"ENTORNOS
DE
APRENDIZAJE
S BELLOS Y
AGRADABLES
"
PERMANENCI
A EN EL
SISTEMA
EDUCATIVO
(ADAPTABILI
DAD)

Aumentar al
100% la tasa
de cobertura
neta en
educación
básica
primaria.

Implementar y
mantener 1 plan de
infraestructura
educativa para la
remodelación y/o
construcción de
instituciones
educativas oficiales.

6.750.000

Reducir al 2%
la tasa de
deserción en
educación
básica
primaria.

Implementar y
mantener en 15
instituciones
educativas oficiales
de bajo logro el
programa de
familias formadoras

168.718

CALIDAD
(ACEPTABILID
AD):
"INNOVADOR
ES Y
PROFESIONAL
ES"

Reducir al 4%
la tasa de
repitencia en
educación
básica
primaria.

Crear y mantener en
las 47 instituciones
educativas oficiales
el proyecto
institucional de
lectura, escritura y
oralidad.
Mantener el Plan de
lectura, escritura y
oralidad.

114.117

Mantener 1
estrategia de
biblioteca móvil
para niñas y niños.

120.000

Mantener en
funcionamiento los
2 puntos de lectura
y las 2 bibliotecas
satélites.

100.000

Poner en
funcionamiento 8
nuevos puntos de
lectura y 3 nuevas
bibliotecas satélites.

300.000

PROGRAMA

LECTURA,
ESCRITURA Y
ORALIDAD –
LEO
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Lograr la
asistencia de
250.000
personas a las
actividades
culturales y
artísticas de
la ciudad y la
Biblioteca
Pública
Gabriel
Turbay.

INSTANCIA
RESPONSABLE

Secretaría de
Educación

420.000

IMCT

PLAN DE ACCIÓN
POLÍTICA PÚBLICA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FORTALECIMIENTO FAMILIAR MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA
INFANCIA
EJE
ESTRATEGICO
DE POLITICA

RECONOCIMIENTO
DE LA IDENTIDAD
EN LA DIVERSIDAD

ACCIONES DE
POLÍTICA

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LOS
CIUDADANOS Y LAS CIUDADANAS"
LÍNEA
ESTRATÉGICA

PROGRAMA

Fortalecer la
participación de niños
y niñas de 6 a 11 años
en programas de
fomento de la lectura
y la escritura

LÍNEA 4.
CALIDAD DE
VIDA

LECTURA,
ESCRITURA Y
ORALIDAD LEO

Desarrollar iniciativas
que permitan
fortalecer a
padres/madres y
educadores de los
niños y niñas de 6 a 11
años para el
reconocimiento de la
construcción de la
identidad con una
perspectiva de género

LÍNEA 2.
INCLUSIÓN
SOCIAL

COMUNICACI
ÓN PARA LA
INCLUSIÓN
DE LAS
MUJERES AL
DESARROLLO

Fortalecer estrategias
de atención de niños y
niñas de 6 a 11 años
con discapacidad en
programas de
habilitación,
rehabilitación e
inclusión social.

LÍNEA 2.
INCLUSIÓN
SOCIAL

PERSONAS
CON
DISCAPACIDA
D
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META DE
RESULTADO
CUATRENIO

Disminuir a
717 los casos
de violencia
entre pareja.

Disminuir a
1,2% el índice
de pobreza
extrema.

META DE
PRODUCTO
CUATRENIO

PRESUPUESTO
PROGRAMADO
(MILES DE
PESOS)
VIGENCIA 2019

INSTANCIA
RESPONSABLE

Realizar 840 talleres
con niñas, niños y
adolescentes con el
fin de fomentar la
lectura a través de
actividades
artísticas y
culturales
complementarias.

72.000

Implementar y
mantener 1 cátedra
de equidad de
género dirigida a
profesores y
estudiantes en
instituciones
educativas públicas
de primaria y
bachillerato.

0

Secretaría
Educación

Garantizar y
mantener 200 cupos
de atención integral
en procesos de
habilitación y
rehabilitación a
niñas, niños y
adolescentes con
discapacidad en
extrema
vulnerabilidad.

presupuesto ya
incluido en la
sumatoria

Secretaria de
Desarrollo Social

Mantener 11
personas como
apoyos de modelo
lingüístico e
intérpretes de
lengua de señas
colombiana en
instituciones
educativas oficiales
para la atención de
niñas, niños y
adolescentes con
discapacidad
auditiva.

0

PLAN DE ACCIÓN
POLÍTICA PÚBLICA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FORTALECIMIENTO FAMILIAR MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA
INFANCIA
EJE
ESTRATEGICO
DE POLITICA

INCLUSIÓN Y
PARTICIPACIÓN
ACTIVA EN ÁMBIT0S
PÚBLICOS Y
PRIVADOS

RECREACIÓN,
DEP0RTE Y
CULTURA QUE
F0RTALESCAN
PROYECTOS DE
VIDA

ACCIONES DE
POLÍTICA

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LOS
CIUDADANOS Y LAS CIUDADANAS"
LÍNEA
ESTRATÉGICA

Desarrollar iniciativas
que permitan la
participación activa de
niños y niñas de 6 a 11
años en espacios de
interés privados y
públicos a fin de
fortalecer habilidades
para la vida,
preparación para el
proyecto de vida y el
ejercicio de sus
derechos.
Implementar y
mantener programas
de formación artística,
cultural, recreativa y
deportiva que
garanticen la inclusión
de los niños y niñas
de 6 a 11 años

PROGRAMA

META DE
RESULTADO
CUATRENIO

META DE
PRODUCTO
CUATRENIO

PRESUPUESTO
PROGRAMADO
(MILES DE
PESOS)
VIGENCIA 2019

LÍNEA 2.
INCLUSIÓN
SOCIAL

PERSONAS
CON
DISCAPACIDA
D

Disminuir a
1,2% el índice
de pobreza
extrema

Mantener a 400
niñas, niños y
adolescentes con
discapacidad
cognitiva, visual,
física, auditiva y
múltiple, que no se
encuentran
incluidos en
instituciones
educativas oficiales
con atención
integral en
habilitación y
rehabilitación.

133.041

LÍNEA 2.
INCLUSIÓN
SOCIAL

JUGANDO Y
APRENDIEND
O (INFANCIA)

Disminuir a
1,2% el índice
de pobreza
extrema.

Promover la
participación y
movilización social
de 4.000 niñas,
niños y
adolescentes dentro
de la vida
comunitaria.

175.596

Secretaría
Desarrollo Social

LINEA 2
INCLUSIÓN
SOCIAL

JUGANDO Y
APRENDIEND
O (INFANCIA)

Disminuir a
1,2% el índice
de pobreza
extrema.

Brindar y atender a
75.000 niñas, niños
y adolescentes con
acceso gratuito en
espacios de
recreación y cultura.

460.000

Secretaría de
Desarrollo Social

Brindar a 4.000
niñas y niños de 6 a
11 años programas
para potenciar el
desarrollo del
aprendizaje, juego,
desarrollo
psicomotor, la
creatividad y las
habilidades
relacionales.

104.500

Secretaría de
Desarrollo Social
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INSTANCIA
RESPONSABLE

PLAN DE ACCIÓN
POLÍTICA PÚBLICA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FORTALECIMIENTO FAMILIAR MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA
INFANCIA
EJE
ESTRATEGICO
DE POLITICA

ACCIONES DE
POLÍTICA

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LOS
CIUDADANOS Y LAS CIUDADANAS"
LÍNEA
ESTRATÉGICA

Fortalecer la
participación de niños
y niñas de 6 a 11 años
en programas de
formación artística,
cultural, recreativa y
deportiva

LÍNEA 4.
CALIDAD DE
VIDA

PROGRAMA

DEPORTE
FORMATIVO

META DE
RESULTADO
CUATRENIO

META DE
PRODUCTO
CUATRENIO

PRESUPUESTO
PROGRAMADO
(MILES DE
PESOS)
VIGENCIA 2019

INSTANCIA
RESPONSABLE

Lograr la
participación
de 420.000
personas en
hábitos y
estilos de
vida
saludable.

Vincular 4.300
niñas, niños y
adolescentes en las
escuelas de
iniciación,
formación y
especialización
deportiva.
Vincular 3.000
estudiantes en edad
pre-escolar y escolar
a los procesos de
educación física.
Realizar 8 eventos
de vacaciones
creativas dirigidas a
la primera infancia e
infancia.

421.352

INDERBU

ACTIVIDAD
FÍSICA,
EDUCACIÓN
FÍSICA,
RECREACIÓN
Y DEPORTE

F0RTALECIMIENTO
INSTITUCI0NAL Y
PR0TECCIÓN ANTE
RIESGO O
VULNERACIÓN

Mantener y fortalecer
los programas de
prevención, detección
y atención del abuso
sexual contra niños y
niñas de 6 a 11 años
en aras de reducir este
tipo de violencia

LINEA 2
INCLUSIÓN
SOCIAL

presupuesto ya
incluido en la
sumatoria

presupuesto ya
incluido en la
sumatoria

FOMENTO DE
LA
PRODUCCIÓN
ARTISTICA

Lograr la
asistencia de
250.000
personas a las
actividades
artísticas de
la ciudad y la
Biblioteca
Gabriel
Turbay

Realizar 4
convocatorias de
estímulos a la
creación artística y
cultural para
primera infancia,
infancia y
adolescencia.

presupuesto ya
incluido en la
sumatoria

IMCT

JUGANDO Y
APRENDIEND
O (INFANCIA)

Reducir por
debajo del
15% la
proporción
de madres niñas,
adolescentes
(10 a 19
años).

Mantener 1
estrategia de
prevención del
maltrato infantil,
violencia sexual y
violencia
intrafamiliar.

presupuesto ya
incluido en la
sumatoria

Secretaría de
Desarrollo Social
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POLÍTICA PÚBLICA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FORTALECIMIENTO FAMILIAR MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA
INFANCIA
EJE
ESTRATEGICO
DE POLITICA

ACCIONES DE
POLÍTICA

Desarrollar programas
de prevención,
detección y atención
del trabajo infantil
que permita erradicar
esta problemática

Generar programas
permanentes y con
especial énfasis en la
temporada vacacional,
de prevención,
detección y atención
de consumo de
sustancia psicoactivas
en niños y niñas

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LOS
CIUDADANOS Y LAS CIUDADANAS"
LÍNEA
ESTRATÉGICA

PROGRAMA

LINEA 2
INCLUSIÓN
SOCIAL

JUGANDO Y
APRENDIEND
O (INFANCIA)

LINEA 2
INCLUSIÓN
SOCIAL

LÍNEA 4.
CALIDAD DE
VIDA

PREVENCIÓN
Y ATENCIÓN
A POBLACIÓN
EN
CONDICIÓN
DE ADICCIÓN
A
SUSTANCIAS
PSICOACTIVA
S
CONVIVENCIA
SOCIAL Y
SALUD
MENTAL

SUBTOTAL INFANCIA

META DE
RESULTADO
CUATRENIO

META DE
PRODUCTO
CUATRENIO

PRESUPUESTO
PROGRAMADO
(MILES DE
PESOS)
VIGENCIA 2019

INSTANCIA
RESPONSABLE

Mantener
actualizada y
validada la base de
datos de
identificación de
niñas y niños en
situación o riesgo de
trabajo infantil de
acuerdo con los
lineamientos de
política nacional de
erradicación del
trabajo infantil.

114.116

Secretaría de
Desarrollo Social

Mantener 1
estrategia
comunitaria y
familiar para la
erradicación de
trabajo infantil en
niñas, niños y
adolescentes
caracterizados.

171.174

Disminuir a
0,397 el
coeficiente
de Gini.

Realizar 4 campañas
de prevención del
consumo de
sustancias
psicoactivas con
énfasis en población
escolar.

131.043

Secretaría de
Desarrollo Social

Mantener por
debajo de 2%
la incidencia
de dengue.

Implementar y
mantener 2
estrategias para la
reducción del
consumo de
sustancias
psicoactivas en
niñas, niños,
adolescentes y
comunidad de
mayor
vulnerabilidad.

329.531

Secretaría de
Salud y Ambiente

Disminuir a
1,2% el índice
de pobreza
extrema.

36.485.419
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ADOLESCENCIA
EJE
ESTRATEGICO
DE POLITICA

ACCIONES DE
POLÍTICA

CUIDADO Y
PROTECCIÓN DE
L0S NIÑ0S, NIÑAS Y
AD0LESCENTES

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LOS
CIUDADANOS Y LAS CIUDADANAS"
LÍNEA
ESTRATÉGICA

PROGRAMA

META DE
RESULTADO
CUATRENIO

META DE
PRODUCTO
CUATRENIO

PRESUPUESTO
PROGRAMADO
(MILES DE
PESOS)
VIGENCIA 2019

INSTANCIA
RESPONSABLE

Reducir la tasa de
violencia intrafamiliar en
menores de 18 años
mediante programas de
prevención, detección y
atención de violencias.

LÍNEA 4.
CALIDAD DE
VIDA

CONVIVENCIA
SOCIAL Y
SALUD
MENTAL

Mantener por
debajo de 2%
la incidencia
de dengue.

296.398

Secretaría de
Salud y Ambiente

Reducir la tasa de
violencia contra
adolescentes mediante
programas de
prevención, detección y
atención de violencias

LÍNEA 2.
INCLUSIÓN
SOCIAL

CRECIENDO Y
CONSTRUYEN
DO
(ADOLESCENC
IA)

Disminuir a
1,2% el índice
de pobreza
extrema.

Mantener el
seguimiento al
100% de los casos
de violencia
intrafamiliar
reportados a
SIVIGILA.
Implementar y
mantener la
estrategia "Me
protejo, me
protegen" rutas de
acompañamiento y
protección integral
para adolescentes
ante inobservancia,
amenaza o
vulneración de
derechos.

79.881

Secretaría de
Desarrollo Social

Reducir la violencia de
pareja cuando la víctima
es menor de 18 años
mediante estrategias de
prevención, detección y
atención de violencias
que tengan en cuenta
este curso de vida.

LÍNEA 2.
INCLUSIÓN
SOCIAL

VIDA LIBRE
DE
VIOLENCIAS

Disminuir a
717 los casos
de violencia
entre pareja.

Implementar 4
iniciativas de
promoción de los
derechos humanos
para prevenir la
violencia contra la
mujer y violencia
intrafamiliar.

11.411

Secretaría del
Interior

SEGURIDAD
NUTRICIONAL
PARA LOS NIÑ0S,
NIÑAS Y
AD0LESCENTES

Fortalecer estrategias
de promoción de
hábitos alimenticios
saludables en
adolescentes

LÍNEA 4.
CALIDAD DE
VIDA

SEGURIDAD
ALIMENTARIA
Y
NUTRICIONAL

Mantener por
debajo de 2%
la incidencia
de dengue.

Implementar y
mantener el Plan de
seguridad
alimentaria y
nutricional.

0

Secretaría de
salud y ambiente

HACIA UNA
SEXUALIDAD
RESPONSABLE Y
P0SITIVA

Implementar y
mantener servicios
amigables para
adolescentes y jóvenes
brindando atención
humanizada
LÍNEA 4.
CALIDAD DE
VIDA

SEXUALIDAD,
DERECHOS
SEXUALES Y
REPRODUCTI
VOS

Mantener por
debajo de 0,6
la prevalencia
de VIH-SIDA
en población
general.

Mantener la
estrategia de
servicios amigables
para adolescentes y
jóvenes.

264.751

Secretaría de
salud y ambiente

Mantener y Fortalecer
estrategias de uso de
métodos de
anticoncepción entre las
mujeres adolescentes
actualmente unidas y no
unidas sexualmente
activas
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PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LOS
CIUDADANOS Y LAS CIUDADANAS"
LÍNEA
ESTRATÉGICA

PROGRAMA

META DE
RESULTADO
CUATRENIO

Desarrollar estrategias
de educación sexual
integral con
adolescentes que
aporten al ejercicio de
una sexualidad sana

Reducir la prevalencia
de VIH/SIDA en menores
de 18 años
Reducir la tasa de
fecundidad especifica en
adolescentes

DESARROLLO Y
ENTORNOS DE
APRENDIZAJE
PR0TECTORES

Ampliar la cobertura en
educación básica
secundaria y media.

LINEA 2
INCLUSION
SOCIAL

LINEA 4.
CALIDAD DE
VIDA

CRECIENDO Y
CONSTRUYEN
DO
(ADOLESCENC
IA)

Reducir por
debajo del
15% la
proporción
de madres niñas,
adolescentes
(10 a 19
años).

ACCESO
(ACCESIBILID
AD):
"EDUCACIÓN
PARA UNA
CIUDAD
INTELIGENTE
Y SOLIDARIA"

Aumentar al
88% la tasa
de cobertura
neta en
educación
básica
secundaria.
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META DE
PRODUCTO
CUATRENIO

Implementar y
mantener 1
campaña
educomunicativa
para fortalecer
valores en derechos
sexuales y
reproductivos.

PRESUPUESTO
PROGRAMADO
(MILES DE
PESOS)
VIGENCIA 2019

INSTANCIA
RESPONSABLE

216.822
Secretaría de
salud y ambiente

Implementar y
mantener 1
estrategia para la
promoción de
habilidades para la
vida en el marco de
la estrategia de
atención integral a
niños, niñas y
adolescentes con
énfasis en
prevención de
embarazo en
adolescentes.

65.520

Secretaría de
Desarrollo Social

Mantener el 100%
de la población en
edad escolar en
instituciones
educativas oficiales
pertenecientes a
minorías étnicas.
Mantener el 100%
de la población en
edad escolar víctima
del conflicto interno
en instituciones
educativas oficiales.

presupuesto ya
incluido en la
sumatoria

Secretaría de
Educación

Mantener 9.599
estudiantes con la
prestación del
servicio educativo
por el sistema de
contratación

12.039.988

presupuesto ya
incluido en la
sumatoria

PLAN DE ACCIÓN
POLÍTICA PÚBLICA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FORTALECIMIENTO FAMILIAR MUNICIPIO DE
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ADOLESCENCIA
EJE
ESTRATEGICO
DE POLITICA

ACCIONES DE
POLÍTICA

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LOS
CIUDADANOS Y LAS CIUDADANAS"
LÍNEA
ESTRATÉGICA

META DE
RESULTADO
CUATRENIO

META DE
PRODUCTO
CUATRENIO

PRESUPUESTO
PROGRAMADO
(MILES DE
PESOS)
VIGENCIA 2019

Aumentar al
61% la tasa
de cobertura
neta para
educación
media.

Atender 12.800
estudiantes con
modelos educativos
flexibles

277.900

DISPONIBILID
AD
(ASEQUIBILID
AD):
"ENTORNOS
DE
APRENDIZAJE
S BELLOS Y
AGRADABLES
"

Aumentar al
88% la tasa
de cobertura
neta en
educación
básica
secundaria

Dotar y/o
repotenciar 23
talleres,
laboratorios y/o
aulas especializadas
para la educación
básica y media.
Entregar 17.400
equipos de cómputo
a docentes y/o
alumnos de
instituciones
educativas oficiales

632.341

ACCESO
(ACCESIBILID
AD):
"EDUCACIÓN
PARA UNA
CIUDAD
INTELIGENTE
Y SOLIDARIA"

Reducir al 4%
la tasa de
deserción en
educación
básica
secundaria.

Ofrecer 800 cupos
de transporte
escolar a
estudiantes del
colegio Villas de San
Ignacio.

0

30.000

LINEA 4.
CALIDAD DE
VIDA

ACCESO
(ACCESIBILID
AD):
"EDUCACIÓN
PARA UNA
CIUDAD
INTELIGENTE
Y SOLIDARIA"

Reducir al 4%
la tasa de
deserción en
educación
básica
secundaria

Articular 10
instituciones
educativas con la
educación superior
y SENA con el nuevo
modelo
Realizar la
caracterización de la
población en edad
escolar para
identificar
discapacidades y
talentos
excepcionales en 47
instituciones
educativas oficiales

LINEA 4.
CALIDAD DE
VIDA

PERMANENCI
A EN EL
SISTEMA
EDUCATIVO
(ADAPTABILI
DAD)

Reducir al 5%
la tasa de
deserción
para
educación
media.

Beneficiar al 100%
de los estudiantes
de los grados 10 y
11 que realizan las
prácticas de la
educación media
técnica con el pago

189.280

LINEA 4.
CALIDAD DE
VIDA

Mejorar la calidad
educativa para disminuir
los altos niveles de
deserción y repitencia
en básica secundaria y
media.

LINEA 4.
CALIDAD DE
VIDA

PROGRAMA
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INSTANCIA
RESPONSABLE

Secretaría de
Educación

6.000.000

113.821

Secretaria de
Educación

PLAN DE ACCIÓN
POLÍTICA PÚBLICA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FORTALECIMIENTO FAMILIAR MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA
ADOLESCENCIA
EJE
ESTRATEGICO
DE POLITICA

ACCIONES DE
POLÍTICA

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LOS
CIUDADANOS Y LAS CIUDADANAS"
LÍNEA
ESTRATÉGICA

LINEA 4.
CALIDAD DE
VIDA

PROGRAMA

CALIDAD
(ACEPTABILID
AD):
"INNOVADOR
ES Y
PROFESIONAL
ES"

META DE
RESULTADO
CUATRENIO

Reducir al 5%
la tasa de
repitencia
para
educación
media.

Reducir al
10% la tasa
de repitencia
en educación
básica
secundaria.

135

META DE
PRODUCTO
CUATRENIO

del ARL en
cumplimiento del
decreto 055 de
2015
Otorgar 188
estímulos a los
estudiantes de las
instituciones
educativas oficiales.
Brindar orientación
vocacional proyecto de vida al
100% de los
estudiantes de
grado 10º de las
instituciones
educativas oficiales.

PRESUPUESTO
PROGRAMADO
(MILES DE
PESOS)
VIGENCIA 2019

INSTANCIA
RESPONSABLE

0

136.940

Capacitar 2.500
docentes y
directivos docentes
en áreas técnicas
pedagógicas de
desarrollo personal,
competencias
básicas y
ciudadanas y otras
áreas del
conocimiento e
investigación.

189.702

Mantener 8173
estudiantes de
instituciones
educativas oficiales
en el manejo de una
segunda lengua,
focalizadas en el
programa Colombia
Bilingüe
Capacitar en
evaluación por
competencias al
100% de los
estudiantes de las
instituciones
educativas oficiales
de bajo logro

136.940

285.292

Secretaria de
Educación

PLAN DE ACCIÓN
POLÍTICA PÚBLICA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FORTALECIMIENTO FAMILIAR MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA
ADOLESCENCIA
EJE
ESTRATEGICO
DE POLITICA

ACCIONES DE
POLÍTICA

Desarrollar programas
y/o estrategias de uso
creativo del tiempo y
emprendimiento que
potencien sus
competencias lúdicas,
laborales y motiven
continuar diferentes
niveles de educación
superior

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LOS
CIUDADANOS Y LAS CIUDADANAS"
LÍNEA
ESTRATÉGICA

PROGRAMA

META DE
RESULTADO
CUATRENIO

META DE
PRODUCTO
CUATRENIO

PRESUPUESTO
PROGRAMADO
(MILES DE
PESOS)
VIGENCIA 2019

INSTANCIA
RESPONSABLE

LINEA 5.
PRODUCTIVIDA
DY
GENERACIÓN
DE
OPORTUNIDAES

BUCARAMAN
GA
EMPRENDED
ORA

Crear 50
empresas
lideradas por
jóvenes
estudiantes y
colegios
públicos

400.000

IMEBU

LÍNEA 2.
INCLUSIÓN
SOCIAL

CRECIENDO Y
CONSTRUYEN
DO
(ADOLESCENC
IA)

Disminuir a
1,2% el índice
de pobreza
extrema.

87.362

Secretaría de
Desarrollo Social

LÍNEA 5.
PRODUCTIVIDA
DY
GENERACIÓN
DE
OPORTUNIDAD
ES

INSERCIÓN
LABORAL

Mantener en
8% la tasa de
desempleo

Acompañar la
formulación de 700
proyectos
elaborados por
adolescentes y/o
jóvenes estudiantes
de las instituciones
educativas oficiales
y universidades de
Bucaramanga
Implementar y
mantener la
estrategia
"Trayectos y
proyectos" para
potenciar
capacidades,
proyectos de vida,
emprendimientos
juveniles.
Otorgar 100 becas
para cursar
programas
profesionales en
instituciones
educativas públicas
que operen en la
ciudad para los
sectores
priorizados.
Otorgar 1.000 becas
para cursar
programas técnico
profesional en
instituciones
educativas públicas
que operen en la
ciudad para los
sectores
priorizados.
Otorgar 400 becas
para cursar
programas
tecnológicos en
instituciones
educativas públicas
que operen en la
ciudad para los
sectores
priorizados.

843.000

IMEBU
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1.668.999

1.435.524

PLAN DE ACCIÓN
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BUCARAMANGA
ADOLESCENCIA
EJE
ESTRATEGICO
DE POLITICA

RECONOCIMIENTO
DE LA IDENTIDAD
EN LA DIVERSIDAD

ACCIONES DE
POLÍTICA

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LOS
CIUDADANOS Y LAS CIUDADANAS"
LÍNEA
ESTRATÉGICA

Desarrollar iniciativas
que permitan fortalecer
a adolescentes, sus
familias y educadores
para el reconocimiento
de la construcción de la
identidad con una
perspectiva de género

Fortalecer programas de
habilitación,
rehabilitación e inclusión
integral para
adolescentes con
discapacidad.

LÍNEA 2.
INCLUSIÓN
SOCIAL

LÍNEA 2.
INCLUSIÓN
SOCIAL

PROGRAMA

COMUNICACI
ÓN PARA LA
INCLUSIÓN
DE LAS
MUJERES AL
DESARROLLO

PERSONAS
CON
DISCAPACIDA
D

137

META DE
RESULTADO
CUATRENIO

Disminuir a
717 los casos
de violencia
entre pareja.

Disminuir a
1,2% el índice
de pobreza
extrema.

META DE
PRODUCTO
CUATRENIO

PRESUPUESTO
PROGRAMADO
(MILES DE
PESOS)
VIGENCIA 2019

Otorgar 1.500 becas
para cursar
programas técnico
laboral en
instituciones
educativas públicas
que operen en la
ciudad para los
sectores
priorizados.
Implementar y
mantener 1 cátedra
de equidad de
género dirigida a
profesores y
estudiantes en
instituciones
educativas públicas
de primaria y
bachillerato.

972.889

Garantizar y
mantener 200 cupos
de atención integral
en procesos de
habilitación y
rehabilitación a
niñas, niños y
adolescentes con
discapacidad en
extrema
vulnerabilidad.

presupuesto ya
incluido en la
sumatoria

Mantener la
atención a 300
niñas, niños y
adolescentes en
condición de
discapacidad
auditiva mediante
los apoyos del
modelo lingüísticos
e intérpretes en
lenguas de señas
colombiana.

0

presupuesto ya
incluido en la
sumatoria

INSTANCIA
RESPONSABLE

Secretaría
Educación

Secretaría de
Desarrollo Social

PLAN DE ACCIÓN
POLÍTICA PÚBLICA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FORTALECIMIENTO FAMILIAR MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA
ADOLESCENCIA
EJE
ESTRATEGICO
DE POLITICA

INCLUSIÓN Y
PARTICIPACIÓN
ACTIVA EN
ÁMBIT0S PÚBLICOS
Y PRIVADOS

RECREACIÓN,
DEP0RTE Y
CULTURA QUE
F0RTALESCAN
PROYECTOS DE
VIDA

ACCIONES DE
POLÍTICA

Fortalecer la
participación de
adolescentes en
espacios de expresión e
incidencia en los
diferentes escenarios de
interrelación públicos y
privados

Implementar y
mantener programas de
deporte, recreación y
cultura que garanticen la
inclusión de los /as
adolescentes y permitan
orientar proyectos de
vida

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LOS
CIUDADANOS Y LAS CIUDADANAS"
LÍNEA
ESTRATÉGICA

PROGRAMA

META DE
RESULTADO
CUATRENIO

META DE
PRODUCTO
CUATRENIO

PRESUPUESTO
PROGRAMADO
(MILES DE
PESOS)
VIGENCIA 2019

INSTANCIA
RESPONSABLE

LÍNEA 1.
GOBERNANZA
DEMOCRÁTICA

NUEVOS
LIDERAZGOS

Lograr una
calificación
de 85 sobre
100 en el
componente
visibilidad en
el Índice de
Transparenci
a de las
Entidades
Públicas ITEP.

Realizar 35
actividades o
iniciativas para
promover, visibilizar
y empoderar el
gobierno escolar en
las instituciones
educativas oficiales

20.000

Secretaría de
Educación

LÍNEA 2.
INCLUSIÓN
SOCIAL

JUGANDO Y
APRENDIEND
O (INFANCIA)

Disminuir a
1,2% el índice
de pobreza
extrema.

presupuesto ya
incluido en la
sumatoria

Secretaría
Desarrollo Social

LÍNEA 4.
CALIDAD DE
VIDA

LECTURA,
ESCRITURA Y
ORALIDAD LEO

Lograr la
asistencia de
250.000
personas a las
actividades
culturales y
artísticas de
la ciudad y la
Biblioteca
Pública
Gabriel
Turbay.

Promover la
participación y
movilización social
de 4.000 niñas,
niños y
adolescentes dentro
de la vida
comunitaria.
Implementar 5
estrategias de
aprendizaje y
formación en artes
(música, danza,
teatro, artes
plásticas y
literatura).
Implementar 1
estrategia para
descentralizar la
escuela municipal
de artes satélites en
las diferentes
comunas y
corregimientos.
Implementar y
mantener 1
estrategia de
aprendizaje y
formación en artes

0

IMCT

Implementar y
mantener 1
estrategia de
formación, creación
y difusión de la
filarmónica del
municipio

700.000

PROCESOS DE
FORMACIÓN
EN ARTE

138

0

600.000

PLAN DE ACCIÓN
POLÍTICA PÚBLICA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FORTALECIMIENTO FAMILIAR MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA
ADOLESCENCIA
EJE
ESTRATEGICO
DE POLITICA

ACCIONES DE
POLÍTICA

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LOS
CIUDADANOS Y LAS CIUDADANAS"
LÍNEA
ESTRATÉGICA

LÍNEA 4.
CALIDAD DE
VIDA

PROGRAMA

ACTIVIDAD
FÍSICA Y
SALUD
“BUCARAMA
NGA ACTIVA
Y SALUDABLE
DEPORTE
ASOCIADO Y
COMUNITARI
O

LÍNEA 2.
INCLUSIÓN
SOCIAL

Fortalecer la
participación de
adolescentes en
programas de deporte,
recreación y cultura

LÍNEA 4.
CALIDAD DE
VIDA

POBLACIÓN
CON
DISCAPACIDA
D

DEPORTE
FORMATIVO

DEPORTE
ASOCIADO Y
COMUNITARI
O

139

META DE
RESULTADO
CUATRENIO

Lograr la
participación
de 420.000
personas en
hábitos y
estilos de
vida
saludable

Disminuir a
0,397 el
coeficiente
de Gini.

Lograr la
participación
de 420.000
personas en
hábitos y
estilos de
vida
saludable.

Lograr la
participación
de 420.000
personas en
hábitos y

META DE
PRODUCTO
CUATRENIO

PRESUPUESTO
PROGRAMADO
(MILES DE
PESOS)
VIGENCIA 2019

Mantener en
funcionamiento la
Escuela Municipal
de Artes (EMA)

2.045.000

Realizar 170 eventos
de hábitos de vida
saludable
(recreovías, ciclovías
y ciclopaseos)

342.349

Realizar 8 eventos
deportivos y
recreativos de
inclusión con
carácter diferencial

27.518

Apoyar 80 iniciativas
de organismos del
deporte asociado

171.994

Brindar 24.000
entradas a personas
con discapacidad a
espacios de
recreación, deporte
y cultura
Desarrollar 4
eventos deportivos
y recreativos
dirigido a población
con discapacidad

0

Secretaría de
Desarrollo Social

114.117

INDERBU

Vincular 30.300
estudiantes en
competencias y
festivales deportivos
en los juegos
estudiantiles.

310.968

Vincular 4.300
niñas, niños y
adolescentes en las
escuelas de
iniciación,
formación y
especialización
deportiva.

presupuesto ya
incluido en la
sumatoria

Apoyar 8 iniciativas
comunitarias
deportivas y
recreativas

41.279

INSTANCIA
RESPONSABLE

INDERBU

INDERBU

PLAN DE ACCIÓN
POLÍTICA PÚBLICA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FORTALECIMIENTO FAMILIAR MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA
ADOLESCENCIA
EJE
ESTRATEGICO
DE POLITICA

F0RTALECIMIENTO
INSTITUCI0NAL Y
PR0TECCIÓN ANTE
RIESGO O
VULNERACIÓN

ACCIONES DE
POLÍTICA

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LOS
CIUDADANOS Y LAS CIUDADANAS"
LÍNEA
ESTRATÉGICA

Formular y desarrollar
programas que permitan
fomentar prácticas de
autoprotección y
cuidado en los y las
adolescentes

Generar programas
permanentes de
prevención, detección y
atención de consumo de
sustancia psicoactivas en
adolescentes

PROGRAMA

META DE
RESULTADO
CUATRENIO

META DE
PRODUCTO
CUATRENIO

PRESUPUESTO
PROGRAMADO
(MILES DE
PESOS)
VIGENCIA 2019

estilos de
vida
saludable

Desarrollar 40
eventos
recreodeportivos
comunitarios

146.069

Desarrollar 4
campañas
comunitarias para la
prevención de la
trata de personas a
nivel masivo, en
barrios, colegios y
sitios de
concurrencia
pública
Garantizar 1 hogar
de paso para las
niñas, niños y
adolescentes en
riesgo y/o
vulnerabilidad
Implementar y
mantener 1
estrategia en las
instituciones
educativas para el
uso de internet de
manera segura y
responsable
Realizar 4 campañas
de prevención del
consumo de
sustancias
psicoactivas con
énfasis en población
escolar.

0

Secretaría del
Interior

200.000

Secretaría del
Interior

0

Secretaría de
Educación

presupuesto ya
incluido en la
sumatoria

Secretaría
Desarrollo Social

Implementar y
mantener 1
estrategia basada
en grupos de apoyo
de pares en los
colegios para
acompañar a los
jóvenes en
condición de
adicción a
sustancias
psicoactivas.

32.760

LÍNEA 4.
CALIDAD DE
VIDA

FORTALECIMI
ENTO DE LOS
DERECHOS
HUMANOS

Reducir a 10
la tasa de
victimización

LÍNEA 2.
INCLUSIÓN
SOCIAL

CRECIENDO Y
CONSTRUYEN
DO
(ADOLESCENC
IA)

Disminuir a
1,2% el índice
de pobreza
extrema

LINEA 2
INCLUSION
SOCIAL

PREVENCIÓN
Y ATENCIÓN
A POBLACIÓN
EN
CONDICIÓN
DE ADICCIÓN
A
SUSTANCIAS
PSICOACTIVA
S

140

Disminuir a
0,397 el
coeficiente
de Gini.

INSTANCIA
RESPONSABLE

PLAN DE ACCIÓN
POLÍTICA PÚBLICA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FORTALECIMIENTO FAMILIAR MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA
ADOLESCENCIA
EJE
ESTRATEGICO
DE POLITICA

ACCIONES DE
POLÍTICA

Reducir los porcentajes
de reincidencia en la
comisión de delitos en
adolescentes entre 14 y
17 años infractores de la
Ley Penal vinculados al
SRPA.

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LOS
CIUDADANOS Y LAS CIUDADANAS"
LÍNEA
ESTRATÉGICA

PROGRAMA

META DE
RESULTADO
CUATRENIO

META DE
PRODUCTO
CUATRENIO

PRESUPUESTO
PROGRAMADO
(MILES DE
PESOS)
VIGENCIA 2019

INSTANCIA
RESPONSABLE

LÍNEA 4.
CALIDAD DE
VIDA

CONVIVENCIA
SOCIAL Y
SALUD
MENTAL

Mantener por
debajo de 2%
la incidencia
de dengue.

Realizar 1 estudio
de consumo de
sustancias
psicoactivas en
población en edad
escolar en
instituciones
educativas oficiales
Implementar y
mantener 2
estrategias para la
reducción del
consumo de
sustancias
psicoactivas en
niñas, niños,
adolescentes y
comunidad de
mayor
vulnerabilidad.

0

Secretaría de
Salud y Ambiente

Mantener la
atención integral al
100% de los
menores infractores
(SRPA).

1.000.000

Realizar 1 convenio
interinstitucional
para la construcción
y dotación de un
centro de atención
especializado para
la atención de los
adolescentes en
conflicto con la ley,
acorde a los
requerimientos de
la ley de infancia y
adolescencia
Incluir al 100% de
los jóvenes
infractores del SRPA
en la estrategia de
justicia juvenil
restaurativa.

0

LINEA 2
INCLUSION
SOCIAL

CRECIENDO Y
CONSTRUYEN
DO
(ADOLESCENC
IA)

Disminuir a
1,2% el índice
de pobreza
extrema.

presupuesto ya
incluido en la
sumatoria

350.000

SUBTOTAL ADOLESCENCIA

32.476.815

TOTAL PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y
ADOLESCENCIA

101.654.031

141

Secretaría del
Interior

142









143

¡

144

145

RUTA MUNICIPAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

146

RUTA MUNICIPAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A VICTIMAS DE ABUSO SEXUAL EN BUCARAMANGA

147

148

RUTA INTEGRAL DE ATENCIÓN EN SALUD – MATERNO PERINATAL

149

150

RUTA DE REPORTE Y ATENCIÓN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE TRABAJO INFANTIL

151

152

RUTA DE ATENCIÓN INTERSECTORIAL EN SALUD PARA ADOLESCENTES DEL SRPA

153

154

155

156

157

158

