PLAN DE DESARROLLO 2012-2015 "ABEJORRAL EN BUENAS MANOS"
Secretaría: COMISARIA DE FAMILIA
Vigencia: 2012
Dimension
Dimension
Relacionada
Relacionada
Plan
Plan Desarrollo
Desarrollo

Nombre del Proyecto

Descripción Estrategica O
subproyecto.

Descripción de actividades.

Meta del
Cuatrenio

Metas de
producto
Anual

Indicador de Producto del Proyecto por
trimestre
TRIM. I

TRIM.II

Capacitaciones a los centros y programas de
Implementación de la
estrategia de cero a
siempre

atención a la primera infancia
Implementación del proyecto con
niños y niñas de primera
Atención a niños y niñas en situación de abandono
infancia, y en protección del
y situación en calle
abandono.
Orientación familiar a padres con niños y niñas
de la primera infancia

Abejorral al Derecho
(Restablecimiento de
Abejorral al Derecho
derechos de los niños, (Restablecimiento de derechos
niñas y adolescentes a
de los niños, niñas y
los que les hayan sido
adolescentes a los que les
vulnerados,
hayan sido vulnerados,
amenazados o
amenazados o inobservados sus
vulnerados sus
derechos.
derechos

Atención a Niños, Niñas
y Adolescentes Victimas
de la Violencia

Atención a Niños, Niñas y
Adolescentes Victimas de la
Violencia.

Observatorio de la
niñez, la infancia y
adolescencia

Sistema de Vigilancia
Intrafamiliar. "Abra los ojos,
ponga atención". 2. Lograr una
identificación y atención
oportuna de las alteraciones del
desarrollo detectadas a niños y
niñas menores de 5 años. 3.
Construcción de una base de
datos.

20

5

Implementación de talleres de
responsabilidad parental

Implementación de taller de
violencia Intrafamiliar

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

5,000,000

3,000,000

Comisaria de Familia

$

5,000,000.00

2,000,000

3,000,000

Comisaria de Familia

$

1,000,000.00

1,000,000

Comisaria de Familia

$

1,000,000.00

1,000,000

Comisaria de Familia

x

$

1,000,000.00

1,000,000

Comisaria de Familia

x

$

1,000,000.00

1,000,000

Comisaria de Familia

$

3,000,000.00

3,000,000

Comisaria de Familia

x

x

x

x

Asesorias Psicológicas

x

x

x

x

Atención y orientacón socio - familiar

x

x

x

x

Verificación de derechos
Verificación de cumplimiento de los derechos de los
niños y niñas victimas del conflicto armado
Atención juridica y psico-social a niños y niñas
victimas de violencia

x

x

x

x

100%

100%

100%
x

1

1

20 talleres
con padres
de familia

5 talleres
con padres
de familia

Jornada de prevención del trabajo infantil

Comisaria de Familia

Comisaria de Familia

x

x

x

x

x

x
x

Talleres de prevención de la violencia
intrafamiliar con estudiantes del área urbana y
60 talleres.
rural

Orientación a educadores sobre "Bullying"

x

x

x

x

15 talleres.
x

x
x

40 talleres.

10 talleres.

Talleres sobre solución pacifica de los
conflictos
Prevención del Trabajo Infantil.

5,000,000.00

x

Campaña de prevención del maltrato infantil

Prevención del Trabajo
infantil

$

x

100%

3,000,000

3,000,000

x

Programas radiales

Prevención del maltrato
Prevención del maltrato infantil.
infantil

OTROS

3,000,000.00

x

Grupo focal sobre pautas de ciranza

Prevención de la
Violencia Intrafamiliar

REGALIAS CREDITO COFINANCIADO

$

x

Programas radiales

SGP

3,000,000.00

x

Adelantar los procesos de restablecimiento de
derechos iniciados por situaciones de
vulneracion, amenaza o inobservancia.

Talleres sobre custodia y cuidado personal

SECRETARIA RESPONSABLE
PROPIOS

$

x

Implementar el observatorio de la niñez, la
infancia y la adolescencia.

RECURSOS POR FUENTE DE FINANCIACIÓN

x

Talleres sobre obligaciones alimentarias
Responsabilidad
Parental

TRIM. III TRIM. IV

x

Conciliaciones de cuotas alimentarias,
custodia y cuidado personal, regimen en
visitas.

TOTAL DE
RECURSOS
APROPIADOS

x

x

x

x

4 jornadas. 1 jornadas.

Charlas de sensiblización con comerciantes y
x
Prevención del
Consumo de Sustancias
Psicoadictivas en
adolescentes

Prevención del Consumo de
Sustancias Psicoadictivas en
adolescentes.

dueños de establecimientos públicos
Talleres con adolescentes
20
Jornadas.

x
x

5 Jornadas.

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

PLAN DE DESARROLLO 2012-2015 "ABEJORRAL EN BUENAS MANOS"
Secretaría: COMISARIA DE FAMILIA
Vigencia: 2012

Dimension
Dimension
Relacionada
Relacionada
Plan
Plan Desarrollo
Desarrollo

Nombre del Proyecto
Prevención del
Consumo de Sustancias
Psicoadictivas en
adolescentes

Descripción Estrategica O
subproyecto.
Prevención del Consumo de
Sustancias Psicoadictivas en
adolescentes.

Descripción de actividades.

Celebración de convenios con instituciones
encargadas de la prevención y la atención de
la adicción a sustancias psicoadictivas

Meta del
Cuatrenio
20
Jornadas.

Metas de
producto
Anual

Indicador de Producto del Proyecto por
trimestre
TRIM. I

Grupo focal con adolescentes en estado de
embarazo
Verificación del cumplimiento de los derechos
de las madres gestantes

x

12
3 campañas.
campañas.
x

Espacio para la felicidad

Implementación del proyecto
espacio para la felicidad.

Promoción del derecho al medio ambiente y al
entorno habitacional en condiciones
protectoras y saludables

Aumentar
en un 10%
los
espacios
para la
felicidad.

Todos Identificados

Fomentar el registro civil al
momento del nacimiento.

Jornada de registro para garantizar el derecho
a la identidad

Aumentar
al 100%

Aumentar al
20%

Niños y niñas sujetos de
derecho

Impulsar procesos de
reconocimiento y participación
de niños, niñas y adolescentes.

Apoyo a las organizaciones de participación
juvenil

10

2

Padres Responsables
Niños Felices

Implementación del proyecto
escuela de padres y asesoría a
padres de familia.

Capacitación a
Funcionarios ( Infancia Mujer y Familia )

Capacitaciones para el
fortalecimiento institucional

Prevención de la
violencia de genero

Implementación del proyecto
mujeres veedoras de sus
derechos.

Fortalecimiento del COMPOS.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Puesta en marcha de las mesas del COMPOS
Modificación de la Politica Pública de Infancia
y Adolescencia

3,000,000.00

3,000,000

REGALIAS CREDITO COFINANCIADO

OTROS
Comisaria de Familia

x

3,000,000

Comisaria de Familia

$

2,000,000.00

2,000,000

Comisaria de Familia

x

$

1,000,000.00

1,000,000

Comisaria de Familia

$

3,000,000.00

3,000,000

Comisaria de Familia

$

3,000,000.00

3,000,000

Comisaria de Familia

$

3,000,000.00

3,000,000

Comisaria de Familia

$

3,000,000.00

3,000,000

Comisaria de Familia

$

2,000,000.00

x

x
x

x

20 talleres
Celebración de la semana de la familia, el
afecto y el buen trato
Capacitaciones para la atención de la violencia
intrafamiliar con funcionarios públicos
20 talleres

Capacitación en derechos de las mujeres

$

SGP

x

Escuelas de padres sobre pautas de crianza

Socialización de la Ley 1257 del 2008

3,000,000.00

SECRETARIA RESPONSABLE
PROPIOS

Aumentar en
un 1% los
espacios
para la
felicidad.

x

5 talleres
x
5 talleres

x

1 Programa
de formación
en la
prevención
1 programa
de la
funcionando
violencia de
género

Reglamentar la conformación y funcionamiento
del COMPOS
Fortalecimiento del
COMPOS

x

Charlas sobre participación ciudadana

Capacitaciones sobre rutas de atención en
violencias

$

RECURSOS POR FUENTE DE FINANCIACIÓN

x

Talleres en derechos sexuales y reproductivos
Prevenir y reducir los embarazos
en adolescentes.

TRIM. III TRIM. IV

5 Jornadas.

Control a establecimientos públicos con venta
de licor
Salud Sexual y
reproductiva, con
énfasis en
adolescencia.

TRIM.II

TOTAL DE
RECURSOS
APROPIADOS

x

x
x

x

x
1

1

x
x

2,000,000

Comisaria de Familia

