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El presente documento pretende dar un concepto general acerca de los indicadores del "Proyecto
de Plan de Desarrollo de Medellín 2072-2075", nombrado por la Admin¡stración Municipal:
"Medellín: un hogar para la vida", desarrollado a instancias del Observatorio de Políticas Públicas
del Concejo de Medellín (OPPCM).

El objetivo superior del Plan de Desarrollo es "el Desarrollo Humano lntegral de los habitantes de
Medellín desde la prevalencia del bien general, la justicia y la solidaridad, las cond¡c¡ones de vida
digna y la convivenc¡a soc¡al, la promoción del equilibrado desarrollo territorial y la inserción

competitiva de Medellín en los ámbitos subregional, regional, departamental, nacional e
internac¡onal. Este Desarrollo Humano lntegral será el vehículo para alcanzar un modelo de ciudad
equitat¡va: incluyente en lo social, distributiva en lo económico, democrát¡ca en lo político y

sostenible en lo ambiental".

Este objetivo se resume en dos cuestiones esenciales según palabras del alcalde de Medellín, en
primera instancia la equidad como problema esencial, y en segundo lugar el respeto de la vida.
Este último lo interpretamos como "Más v¡dat mejor viv¡dat más largas y productivas v¡das". Los

indicadores buscan establecer las formas de medición de los resultados esperados en los

programas, y las relaciones de causalidad de estos programas con los componentes de las líneas.

Los ind¡cadores son herram¡entas para establecer si las acciones micro de los proyectos y
programas, modifican efectivamente las condic¡ones de los indicadores de los componentes y de
la realidad efectiva de la sociedad a Ia que esperan ¡mpactar.

En relación a los indicadores del plan de desarrollo, el análisis del presente informe se dividirá en

dos partes. La prímera un concepto en relación a la estructura general de los indicadores y la
segunda un concepto en relación a algunos ¡ndicadores de las líneas.

1. Concepto en relación a la lstructura general de los indicadores.

Los diagnósticos de las líneas en general incluyen una perspectiva y problemati¿ación

espec¡fica de las cuestiones que pretenden interven¡r. Sin embargo, en el nivel de
plan y línea no se presentan indicadores de impacto con comprom¡sos específicos de

metas. Es asi como en el aparte "lndicadores generales del plan de desarrolló", se

presentan ¡ndicadores de:
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a. lnd¡cador multid¡mensional de cond¡ciones de vida.
b. lndicador mult¡dimensional de condiciones de vida por comuna y

correg¡m¡ento.
c. Coeficiente GlNl para elValle de Aburrá, Medelfin y 12 ciudades de Colombia.
d. lnd¡cador de Desarrollo Humano para Medellin 2O0/,-2OL7, por comunas y

corregim¡entos.

S¡n embargo, estos indicadores no tienen trazada ninBuna meta. Las razones
esgrimidas por la adrB¡nistración municipal están asociadas a que la complejidad de la
sociedad y la gran cantidad de ínstituciones y personas compromet¡das en la

consecución de estas metas, hacen que no sea posible para la administración
municipal hacer compromisos sobre situaciones sociales e ¡nst¡tuciones que no
gobierna.

b. Es necesar¡o construir un sistema de análisis de resultados más completo que lo que
hasta ahora se ha hecho. Por ejemplo, un mapa de indicadores en el que se

establezca con claridad las relaciones causales existentes entre los ¡nd¡cadores de
menor nivel con los de mayor n¡vel. Es dec¡r, como el cumplimiento de las metas de
producto permitirán el cumplimiento de los indicadores de resultado, y los ind¡cadores
de resultado los indicadores de ¡mpacto. En el PIan de Desarrollo actual, no existe una
herramienta gráfica o lógica que permita ver las relaciones causales entre los
indicadores de producto y los indicadores de resultado.

El plan presenta unos mapas de problemas, componentes, objet¡vos, programas e
iniciativas, estos mapas deberían replicarse para los indicadores, presentando un
mapa con indicadores de impacto (del plan), ind¡cedores de proceso, indicadores de
producto y en la medida que se tengan los indicadores de los proyectos.

En general para facilitar la lectura de los indicadores debería ponerse la línea de base
al 2011, luego una columna con la Meta 2O12-2OL5, y una nueva columna para todos
los indicadores en el que se muestre cual será el nivel del indicador al final del 2015,
que servirá de línea de base para posteriores planes de desarrollo. Esta observación
con el fin de mejorar la lectura de los indicadores, que se prestan a malas
interpretacionet sobre todo cuando las líneas de base son mayores a las metas para

el cuatr¡enio, no queda claro si se reducirá la prestación con respecto a Ja línea de
base o s¡ estos logros se sumarán a la línea de base.

d. El enfoque terr¡torial y poblacional, se constituye en un reto para los indicadores y los
planes, programas y proyectos en general. El principal reto está asoc¡ado a la

d¡scrim¡nación, al menos de los programas bandera, en térm¡nos poblac¡onales y
territoriales, en aquellos programas y proyectos en los que sea técn¡camente pos¡ble.

e. La presentación de los proyectos (indicadores) que harán parte de los programas, al

menos de los programas bandera, dado que es la única posibilidad de establecer con
prec¡s¡ón cuál va a ser la distribución de los recursos y los productos que

efect¡vamente recibirá la ciudadanía en el marco de las líneas del Plan de Desarrollo.
Es decir, los proyectos perm¡ten saber que produc¡rá elgobierno y quien recibirá dicha
producción.
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f. lnnovar a la hora de construir metas de plan de desarrollo en Cal¡dad de V¡da, Empleo,

Seguridad y Movilidad, haciendo pactos de ciudad con el Sector Pr¡vado y las
comunidades. Dado que en muchas ocasiones las metas no son responsabilidad única
de la administración, los planes cie desarrollo t¡enen que incluir un capítuio de
corresponsabilidad donde el sector empresarial y la comunidad se comprometa con
las grandes metas, en el mundo en que vivimos el Gobierno debe liderar la planeación
del desarrollo, pero no llevar solo la carga.

g. Deben ex¡st¡r un grupo de indicadores estratégicos asoc¡ados a los procesos de la

admin¡stración y a las líneas del plan de desarrollo, a manera de Balanced Score Card.
Los ¡ndicadores propuestos con sus metas serían, entre otros: a. lnd¡ce de Calidad de
v¡da; b. Muertes violentas y delitos de alto impacto por comuna por cada cien m¡l

habitantes; c. Número de viviendas y planes Urbanismo cívico-pedagógico
implementados; d. índice de desempleo juvenil por comuna, e índice de desempleo; e.
Eficacia del servicio municipal (indicador multidimens¡onal que incluya: percepción del
serv¡cio, t¡empo medio de atención de PQR, percepción de disponibilidad de la

¡nformación, transparenc¡a); f. índice de movilidad urbana (indicador multidimensional
que incluya: costo med¡o por viaje en servic¡o priblico, tiempo medio de viaje en
servicio público e ¡ndiiridual, promedio de velocidad en vehículo particular, percepción
de la movilidad).

h. Se deben aclarar las responsabilidades de los asuntos tranwersales, así como
establecer metas. Sería deseable tener gerentes de lo transversal, dado que los bajos
niveles de comunicación entre algunas secretarías han impedido en el'pasado el
funcionamiento de programas en los que participan var¡as secretarías o ¡nst¡tuc¡ones
descentralizadas.

La línea de desarrollo económ¡co debe ir más allá de la creación de microempresas
inconexas y con bajos niveles de permanencia. Se debe abogar por la construcción de
grupos de microempresas que sobre la base de la asociación entre si, y el
encadenamiento con las grandes empresas puedan genera desarrollo y empleo d¡gno.

j. Aunque es loable poner los recursos de infraestructura en función de la

competit¡v¡dad, los indicadores de estas ¡nfraestructuras deben ponerse en función
del aporte al mejoramiento para hacer negocios, deben aclararse las relaciones
causales, haciéndose la preBunta si ¿todas las infraestructuras puestas con esos

recursos mejoran la compet¡tividad?, y si la respuesta es afirmativa ¿los indicadores de
impacto la construcción de estás infraestructuras no deberÍan ponerse en función de
los negoc¡os y no de lá construcc¡ón en si m¡sma?.



As¡m¡smo, dentro del Plan de desarrollo de Medellín "Un hogar para la v¡da" 2Ot2-2015, se

establece la continuidad de una cantidad importante de planes y programas, con la consiguiente

continuidad de algunos de los ind¡cadores asociados. Sin embargo en una revisión inicial de dichos

indicadores se pueden presentar las siguientes c¡rcunstancias (Anexo 1):

1. lnd¡cadores que tienen líneas de base para el periodo 2072-2072, que no coincide
dicha base con el logro del indicador para el periodo 2008-2011.

2. lndicadores que a pesar de ser muy semejantes tuvieron variac¡ones en su

denominación y por tanto las líneas de base del per¡odo 2012-2015, no coinciden con
el logro del indicador para el periodo 2008-2011.

3. lndicadores que en el logro 2008-2011 se expresaba que solo al f¡nal del 2012 se

tendrían datos por lo tanto se expresaba que la información no estaba disponible,
pero que luego en la línea de base de 2011 aparece con un dato.
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IConcepto lndicadores Línea 1 ]

IAnálisis de los objetivos de la línea y el diagnóstico ]
El objetivo de la Línea

El diagnóstico de la línea se concentra fundamentalmente en indicadores de número de
homicidios y justificación de la importancia del respeto por la vida. De hecho, la línea
pretende concentrarse en la vida como valor supremo y su conservación y mejoramiento
de la calidad como base esencial de intervención del plan de desarrollo. Para eflo, el plan

reserva 2.29 billones de pesos que significan un 19% del total de la inversión para el
cuatr¡enio.

Sin embargo, es débil la articülación en el diagnóstico en la manera como las ¡nstituc¡ones
involucradas en la defensa por la vida van a contar con un propósito común, máxime
cuando se relacionan secretarías como Gobierno, Seguridad, Salud, Cultura e INDER

fundamentalmente. Es importante establecer los niveles de corresponsabilidad que no
aparecen en la línea.

Componente 1: seguridad, convivencia, derechos humanos y gobernabilidad

El componente 1de la línea, establece un diagnóstico que toca las siguientes cuest¡ones:

1. Existenc¡a de una disputa por el territorio, asociada a las rentas ilegales que genera

disputas y violencia.
2. El conflicto tiene expre§ones territoriales y no es exclusivo de Medellín.
3. La expresión local y micro local, del control territorial genera "Laberintos de

ilegalidad".
4. La confl¡ct¡vidad lleva a la pérdida de vidas por la disputa del territorio y las redes.

5. El control territor¡al y la imbricación social hace que sea muy difícil combatirlas en

terr¡tor¡o.
6. Es necesario focalizar los recursos y desarrollar una reforma institucional.
7. Medellín es escenario de la recepción de desplazados de toda Colombia.
8. Medellín tiene un serio problema de v¡ctimización de las mujeres y el núcleo

familiar, especialmente la niñez.
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9. El espacio de lo público es el escenario de la transgresión de las normas, desde la

contam¡nación visual y auditiva hasta el irrespeto de los derechos de poblaciones

vulnerables.
10. Es necesar¡a la corresponsabilidad de la familia.

El diagnóstico de la línea, establece una lógica de focalización de la política de seguridad y
la necesidad de reformar la acqión del Estado para hacerla más efectiva especialmente en
lo relacionado con las poblaciones más vulnerables o que históricamente han sido objeto
de transgresión de sus derechos. Esta lógica es correcta en relación a la necesidad de
reformar Ia acción del estado, sin embargo, es ambigua en el tratamiento de la

problemática de seguridad como un problema de focalización, y no por el hecho de la
existencia de recursos ilimitados s¡no por la necesidad que tiene la ciudad de recuperar la

confianza de la ciudadanía en vivir el espacio público, y en muchos casos el privado.

La seguridad v¡sta como la capacidad de la sociedad de l¡mitar el riesgo de afectación
individual y grupa, exige más esfuenos que la focalización para el choque, exige que se
pongan las acciones de Estado de prevención, control y castigo en función de recuperar Ia

confianza pública en transitar con libertad el espacio público. La lógica no debe ser
focalizar el control, s¡no constru¡r corresponsabilidad a lo largo del plan en pro de la
seguridad.

En términos de indicadores el diagnóstico general se concentra en la medición de la

evolución y número de homicidios, la salud infantil, la vacunación y el gasto per cápita en

cultura, sin embargo, no se encuentran indicadores que permítan relacionar los asuntos
de seguridad con la salud, la cultura ciudadana, el deporte y la recreación. lndicadores
como esperanza de vida en términos territoriales o perfil epidemiológico por franja de

edad, población y territorio (que incluya muertes violentas), serian indicadores que
permitirían medir el ¡mpacto de las políticas tal y como se expresa la relación alrededor de
la vida en los fundamentos de Ia Línea 1.

Espacios públicos de calidad para ciudadanos libres como consigna de actuación.

Componente 2: Medellín ciudad saludable para la vida

El componente 2 de la línea, tiene una clara orientación a:

1. Perfilepidemiológico.
2. Perfil de Morbilidad.
3. Modelo de salud.
4. Accesibilidad a servicios de salud.
5. lnfraestructura hospitalaria.
6. Potencialidad de la investigación y calidad de ciertos hospitales.

7. Necesidad de fortalecer sistema de salud.

El diagnóstico es cuidadoso y acertado, faltaría poner mayor énfasis en la

corresponsabilidad y hacer visibles los esfuerzos de articulación establecidos en la Alianza
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AMA en este sent¡do, así como los esfuerzos por tener acompañam¡ehto y recursos del
gobierno nacionaf.

Componente 3: Arte y cultura c¡udadana para la vída y la convivencia 1244.2731

El componente 3 de la línea, tiene una clara orientación a:

1. Acceso a la cultura.
2. Educación ciudadana y acceso a la cultura.
3. Part¡cipac¡ón comun¡tar¡a.

El d¡agnóst¡co es corto pero se concentra en los asuntos relac¡onados con el acceso a los
bienes y servic¡os culturales. lntenta en tan pocos párrafos mostrar como el disfrute y
mejoramiento de la calidad de vida están asociados a la cultura. Falta la creación de un
indicador de resultado que de cuenta de la participación y el fortalecim¡ento de la red de
organizaciones culturales en el terr¡tor¡o.

Componente 4: Deporte y recreación (295.099)

El componente 3 de la línea, tiene una clara orientación a:

1. Mantener la Cobertura básica.
2. Escuelas populares del d'eporte como estrategia de gestión.
3. Articulación con el Sistema Nacional def Deporte.
4. Aumentar los niveles de calidad de la practica deport¡va
5. Generar un s¡stema de información para el deporte.

Los indicadores en general están muy concentrados en la asistencia a los eventcis, es hora
de evaluar realmente el ¡mpacto de las escuelas populares del deporte.



Análisis de los Componente de la Línea 1

OBJETIVO INDICADOR UNIDAD RESPONSABLE ú¡ea
BASE

META
PTAN

ACUMUTADO
12-15

PROGRAMAS

PRESUPUESTO

z0L2-20t5
LINEA COMPONENTE

Conf¡¡ctos ciudadanos resueltos
acíficamente Porcenta

secretaría de

Gobierno bt, 80 80

Es un ¡ndicador ampl¡o pero su desempeño deja por fuera los asuntos de espacio público y

disfrute del mismo por el cual debe velar espacio público.

Nivel de victimización Porce e S ridad
Secretaría de

10 8 8

Es un indicador ampl¡o pero su desempeño deja por fuera una buena parte de los asuntos de

seguridad que no t¡enen que ver con ser v¡ctimas del del¡to, ex¡sten temas asociados a confianza
en las autor¡dades o indicadores multidimensionales de la seguridad, que abarquen más
conceptos que la victimización solamente. Esto t¡ene que ver con que el miedo y la incapacidad

de reacción frente al delito son asuntos que deben ser monitoreados.

fndice de seguridadl Cal¡f¡cación Seguridad 2,53 3,24 3,24

Componente
1: Seguridad,
convivencia,

derechos
humanos y

gobernabilidad

42L.754

Promover el

respeto por la
v¡da, mediante
acc¡ones

articuladas para

el

fortalecim¡ento
de la
gobernabilidad,
yel
meioramiento
de las

condiciones de
seguridad y

convivencia en

la ciudad.
lndicadores de
resultado

Este ind¡cador fue incluido en el pl¡ego de modificaclones para atender algunas de las deficioncias
en términos de cobertura de la evaluac¡ón de la s¡tuación de seguridad que no se encontraba en
los anteriores indicadores,

Es una combinación entre percepción y operat¡vidad

Medellln más

seEura
t74.174

Medellfn
protege los
DDHH

95.110
Gobernabilidad
y Justicia
Cercana

28.932
Fam¡l¡a Vínculo
de la v¡da

17.860
Ciudad v¡va

espacio públ¡co
para la vida

66.605

,óvenes por la

v¡da
(Prevenc¡ón)

19.908
Medellfn viva en
paz

7 .564
seguridad
pública para las

muieres
11.660

t

s
(¡)

(!,:
o

ñ

ct
o

<t
!
E
o

l Agregado en pl¡ego de modiflcaclón * 1
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Análisis de los Componente de la Línea 1

PNOGRAMA INDICADOR UNIDAD LINEA DE BASI 2011 META 2012-2015 RESPONSABI-E oBsIRvactóN
Tasa de homicidios

Tasa
669,

63

50,00 SeSuridad

Tasa de hurtos a personas
Tasa

775,
60

65,00 Segur¡dad

Tasa de hurtos de vehfculos
Tasa

339 235,00 SeSLrridad

Tasa de hurtos de motocicl€tas fasa 493,00 293,00 Seguridad

Forñulacióñ e implementación de la política de
seguridad

Porcentaj
e

ND-
110

0,00

Seguridad ESTE TIPO OE

INDICADON€S DEBE

COOROINARSE ENTOOO

EL PLAN.

ES IMPORTANTT SABER

COMPROMISOS DE PARA

cuANDo LA PoLlTicA.
1ER AÑo 2e Año?

Creac¡ón de un cuerpo élite para la setur¡dad y la

vida
Numero 0 -1,00

Segur¡dad

E ntidad es fo rtalecida s que lñtervlenen en lá

segur¡dad del Municipio Numero 8,00 10,00
Seguridad

Fortalecimiento de¡ sisterna de lnformaclón para
la Seguridad y lá Conv¡venc¡a-SISC-

ND 100,00

Seguridad 50N INSTITUCIONES

PtlBLtcAs, PRtvADAs,

POR TUERA O OENÍRO

DE ta ADMrNtsrRActóN
MUNICIPAL TS

NECESARIOfENER UNA

rDEA MAs o MENos
CTARA D€ I}
CORR€SPONSABIIIDAD.

ES IMPORÍANTE
APROVECHAR PACTO

POR I.A SEGURIDAO

PROPUESTO POR EL

coNcEJo.

Pro8rama:
Medellín:
más

seSuridad y

másv¡da

Numero 49 3,00

Seguridad ES NECESARIO ACLARAR

QUE TIPo bE
INFRAESTRUCTURA:URl,

7)4
@'

(

Porcental
e

I Coñstrucc¡ón y mejoramiento de la infraestructura

I 
física para la seguridad

I



Análisis de los Componente de !a Línea 1
PROGRAMA INDICADOR UNIDAD MITA 2012-2015 RISPONSABI.E oBsERVActóN

CAI. CASAS DE IUSTICIA,

SEÍIENE IDEA DE

usrcacróN
TERRITORIAI- DEFINIR

CUATES SON

coNsrRUcclóN Y

CUALES MEJORAMIENTO

Planes loc¿les de se8uridad forñulados e

implementadosl
Número ND 21 seBur¡dad

AGREGADO EN EI-

PLIEGO OE

MODIFICACIONES

Porcontaj
e

14,27 80,00 Goblerno y Derechos
Humanot

ES POSIELE OSTENER

EST€ NIVEL DE

OPERATIVIDAD DE LA

sEcRErARlA, coN casr
t-os MtsMos REcuRsos
OEI. ATERIOR

cuAfRENto, cuALvA A
SER LA ESTRATEGIA OE

GEsróN PARA

LOGRARLO

Famillas que reci¿n declaran su v¡ctimizac¡ón ante
elMinisterio Público a l¿s que se les br¡nda
atenc¡ón human¡taria

Porceñtaj 100,00 100,00 Gobierno y Derechos
Humanos

Hogares vfdimas de desplezam¡ento forrado
tetornados o reub¡cados

Número 0 2.000,00 Goblerno y Derechos
Humanos

Fa m¡lias vl.t¡mai dc confl¡cto armado co¡
derechos restablec¡dos

Número 1.262,@ 2.000,00 Gob¡erño y Derechot
Humanos

Poblaa¡ón vfctlma que rea¡be orlentac¡óñ ¡ntegral
d6de los centror de atención a vldimas

Número 60.000,00 40.000,00 Goblerno y Derecho5

Humanot
Personas en sltuacióñ de despla!am¡ento
formadas para el trabajo

Porcentaj
e

100,00 100,00
INDICADOR DE

rNsERoóN tfEcnvA EN

ACTIVIDADES, DE

IMPACTO Y

PERTINENCIA" NO SOLO

DE PREsfAcróN.

DEETR SER UN

ProSrama:

Medellln
protege los
derechos
humanos

Ho8ares despla2ados beneflc¡adoscon subsldio
mun¡c¡pal de vlv¡enda para Plan Retorno

Número 281,00 , 1.000,00 lsvimed EXISTE UNA IDEA DE

cuAt-Es REtoRNos
sERAN PRtoRtzaDos, o

2 
Agregado en pliego de modif¡cac¡ón I 1

LINEA DE BASE 2011

casos de vulneráción de derechos humanos
r€sueltos con el restablecimiento de los mismos

Desarrollo Social

))
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Análisis de los Componente de la Línea 1
PROGRAMA INDICÁDOR I.INEA OE BASE 2011 META 2012-201s RESPONSABLE oasERvactóN

sERA LA coNTTNUTDAD

DE SAN CARLOS,

Un¡dades productlvas de poblaclón vfctima del
conflicto armado 

l Número
3.312 2.400

Gobierno y Derechos

Humanos

AGREGADO EN EL

PLIEGO DE

MODIFICACIONTS

ProSramal

Gobernabilid
ad yjust¡cia
cetcana al

a¡udadano

Personas que demandan los seNicios de
comisárías de fañilia, iñspecclones de pollcfa y

corregidurías

Número

26.766,00

100.000,00 Gob¡erno v Derechos
Humanos

ES UNA ESTRATEGIA DE

MEJORAMIENTO OE

OPERATIVIDAD DE

CASAS DE JUSfICIA Y DE

INSPECTORES?

Casas de iusticia atend¡endo aeraanamente al
c¡udadano en la§ aomuña!

Núrnero
4,00

5,00 Goblerno y 0ere.hos
Huf¡anos

DÓNDE SE vAN A
UBICAR?

Prograr¡a:
Fañil¡a
vlnculo de
v¡da

Fam¡l¡as que resuelven sus conf¡¡ctoi
paa¡f¡camente,

Porcentai 78,5
0

90,00 Gob¡emo y oerechot
Humanos

N¡ños, niñas y adolercentes con derechos
restable.idos

Porcent¿i
e

68,91 90,00 Gob¡erno y Derechos
Humaños

Número
ao.czz,oon

90.000,00 Gob¡erno v Derechos
Humanos

TtPoLoGlA DE LAs

MEotDAs Y ExPLtcAcróN
OE CRECIMIENfO,

ProSrama;

Cludad vivá,
espacio
públlco p¡ra
la vida y la

Cuadras recupétadas páfá el uso y

aprovechamiento del espacio público
Número 200,00 Gob¡erno y Derecho5

Humanos
Comuna5y correg¡m¡entos aon plañesde acclón

¡ntegral implementados párá Ia re8ulaclón y
¿dmin¡straclón del espacio público

Número 21,O0 21,00 Gobierno y Derechos

Centros comerciale5 autosostenlbles de propledad

del Muniaipio de Medellfn con veñteros
informales reublc¿dos

Núrnero

1,00

3,00 Gobi€rño y Derechos
Humaños

ES IMPORTANTE

ESTABLECER I"OS

t"u6AREs, Y AñA-§s oE

I"OS ÍLUJOS PARA

ASEGURAR

SOSTENIBILIOAD

Eventor y lucesos de c¡údad ateñd¡dos coñ
efect¡v¡dad!

Poraentaj
0

100 Gobierno y oerechos
Humanos

AGREGAOO EN EI.

PLIEGO DE

MOOtFtCACIONES

ProSrama:

Jóvenes por

la vÍda, uña

Jóvenes en rlesSo de v¡ncularse a grupos al

margen de la ley que acceden a oportunidades
Número 6.775,00 7.OOO,OO' Gobierno y Derechos

Humanos
l'¡ECANlSlvlOS PARA

IMPEDIR coPfAcróN
POR PARTE DE GRUPOS

I 
Agregado en pliego de modificac¡ón # 1

'Valor córregido en pliego de modificaciones f 1
t 

Agregado en pliego de mod¡ficación # 1

5r9'

UNIDAD

Med¡das de protección proferidas a favor de las

famil¡as con deiechos vulnerados
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PROGRAMA INDICADOR TJNIDAD LINEA DE BASE 2011 MErA 2012-201s RESPONSABLE oBsERVAcróN

estrateg¡a de
Convivencian

ILEGALES,

Programá:
Medellin vive
en paz

Pactos ciudadenos por ia ño v¡olencla, la ¡egal¡dad
y la conv¡venc¡a

Número 5,00 21,00 Gobiernoy 0erechos
Humanos

ES NECESARIA I,A

CORRESPONSABILIOAO

DE LAs SECRETARhS
quE MAs fRABAJo
TIENEN CON I.A

PoBt-AcróN Y oE

SEcRETARfA DE

SEGURIDAD.

Personas formadas para la convivenala y el

desarrollo de proyectos de vlda
Número7 1.400 4.000 Gob¡erno y 0erechos

Humanos
AGREGAOO EN EL

PLIEGO OE

MODIFICACIONES

ProSrama;

Seg[¡ridad
Públ¡ca para

las Mujeres

Mujeres y n¡ñas vict¡mas de vlolencia basada en el

ténero atend¡das
Ntlmelo 1.131,00 2.000,00 Muleres ,

Personas sens¡b¡llzadas en clrespeto de los
derechos de las ñujereso

Número 4.000 8.000 Mujercs

Eni¡dades del s¡stema lnst¡tuc¡onalde jusl¡cia que
¿doptan acciones para mejorar la cal¡dad de
atenc¡ón á mujeresvfat¡mas de violenciast

Númeao 10 40 Mujercs

6 
Valor corregido en pliego de modificaciones I t

7 
Unidad de med¡da cambiada de porcentaje a número en pl¡ego de mod¡ficac¡ones # 1

8 
Agregado en pliego de modificación fi 1

e 
Agregado en pliego de modlf¡cación fl 1

))
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COMPONENTE OBJETIVO

PROGRAMAS

PRESUPUESTO 2012.
2015

INDICADOR UNIDAD RESPONSABTE LfNEA

BASE

NrvEt
2015

MfiA
12-15

Mortalidad lnfantil (Menores de 1
a ño)

Tasa Secretaría de Salud 11,33 qq?

Mortalidad en menores de S años secretaría de salud 292,s3 201 207
Razón 23Secretaría de Salud 7

Prevalencia de VIH Porcenta e Secretaría de Salud 0,35 0,35 0,35

Mortalidad por su¡cid¡o
Tasa

Secretaría de Salud
5,44 5,44 5,44

Años de v¡da potenciales perd¡dos
(AVPP) por enfermedad evitable

Tasa
Secretarfa de salud

11,9 10 10

Garantizar el

derecho a la salud
de la poblac¡ón

como aporte a su

desarrollo humano
¡ntegraly calidad de
vida, a trevés de la
promoción y

educación en salud,
prevención de la
enfermedad y

control de factores
de riesgo, en el

marco de un trabajo
intersectorial e

interinst¡tucional
con los actores del

Sistema de
Protección soc¡al.

Salud pública
115.999

Acceso a servlcios de
sa lud

1.012.050
O¡recc¡onam¡ento del
sector salud

2.100
Desarrollo institucional

16.800
Cuidad viva, red

hospitalaria
105.6s6

salud en el hoSar

60.000
Jóvenes por la vida, una
estrategia de salud

18.000

Con respecto a los ¡nd¡cadores contenidos en el Anteproyecto se eliminaron los indicadores
de lncidencia de la sífilis congén¡ta y lvlortal¡dad materna.. SerÍa muy importante
establecer corresponsab¡lidades.

PROGRAMA
IJT{IDAD

Uf{EA DE BASC

2011
MEÍA 2012-2015 RtSPONSAsr.f o8sERvAoóN

Cobenuras út¡les de vacuñaclón en poblaclón de 1año
(b¡oló8ico, trazador, saramp¡ón, rubéol¿ v papera) Poraentaje 95,00 95,00 secretaría de Salud

Establecim¡entos de aoñsumo con pr¡orldad en alto
riesSo, vlgllados coñ aonaepto favorable

Porcentaje 80,00 90,o0 Secretal¿ de Salud

Prevaleñcla delsedentarlsmo población de 18 a 65 años Porcentaje 51,00 48,00 secretar¡a de Salud CORRESPONSABILIOAO OEL INDER

Letalidad de denSue Porcentaje 3,17 2,00 Secretarla de Salud

Mortalidad por cáncer de cuello uteriño Tasa 6,2O 6,00 Secretaria de Salud

lncidencia de los eventos de plan de €llmlnación y/o Tasa Secretala de Salud

E/A
o

(

Tasa

Mortalidad Materna

Componente
2: Medellln

ciudad

I saludabte para

I la vida

L...0..0,

I

I

INDICADOR

ProSrama: Salud
pública
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PROGRAMA

INDICADOR UNIDAD
UNEA OE SASE

2011
RESPONSAALE oBsERvAoóN

errad¡cac¡ón (pollo, SRC, tar¿mp¡ón, rubéola, d¡fteia,
rabia, tétano)

Percepc¡ón sobre la facll¡dad de acce5o a los servicios de
salud de le población {calif¡cacióñ buena y muy buena}

Porcentaje 43 46 Secretala de
salud/Planeac¡ón

Percepc¡ón de la calidad de los seNiclos de salud en
poblac¡ón general(cal¡f¡cación buena y muy buena)

Porceñtaje 50,4 55
Secretaria dé Salud

cobertura de áf¡l¡ac¡ó. als¡stema Generalde SeSr¡r¡dad

soc¡alen saludlo
Poraentaje 90 95

oportuñldad en elt¡empo de la atención prehospitalaria

en caso de ulSenc¡as, y en er¡ergencias y desasttes , Mlnutos 24 20
secret¿ria de Salud ,

Dircccionamiento
delsector salud

Actorcs del sector salud miembros de la al¡an¿a por la

salud y la v¡da que part¡cipan en la implementación de
pollt¡cas y protramar de Salud

Porceñtaje 0 90
secretala d€ Salud

0esarrollo de la

secretaría de
sálud

Estructura de la Secretariá de Salud ajustada a las

necesidadcsadministrativar y locativa5
Número 0 1

secretaria dc salud

Cobeaturá de ¡ntt¡tua¡ones que report¿n als¡stema de
informaclóñ pára la v¡g¡lañcla eñ salud, de ¿auerdo a los
rcquerim¡entos del m¡smo

Porcentaje 10 95
secretaria de sálud

Ciudad viva,
consolidación de
la infraestructura
de la red públ¡.á

hospitalaria

lnrtituclones de salud de la red pública intervenidar eñ
su infr¿estructura ffsica y dotaclón para elcuñpl¡m¡eñto
de lo normado en elsistema oblltator¡o de la Garantia
de la calldad -SOGc-

Número 6 2
Secretela dc Salud

lnstituciones de salud de Ia red pública hosp¡talaria
Número

Secreteria de S¡lud

Salud en el hoSar

Número de ferñll¡ai vlsitadas por el programa de APS

ialud €n €l hogar
Númerorr 12.s00 75.000

Secretaría de Salud

Perionas ldent¡f¡aadas aon neceridades ¡nterveri¡das por
los d¡ferentes sectores lorcentaje 0 60

secretala de Salud

Familias coñ modifiaación poslt¡va de factores de rlesgo Porcentaje 0 60 Secretala de Salud

10 
Agregado en pliego de modificaciones s1

" Unldad de medida y valores modificados en pliego de mod¡f¡caciones foL

)

META 2012-2015

Pro8rama Acceso

a los seN¡c¡o! de
Salud

)
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PROGRAMA
INDICADOR

LIÍIEA DE BASE

2011
META 2012-2015 RESPONSABLE

a partir de l¿ ¡ntervención del proSrama APS salud en el
hogar

Jóveñes por la

vidá, una

estr¿tegia en

salud

Prevalencia de consumo de alcohol hesta la embriaSuc2
en población de 13 a 18 años

Porcentaje 4 3,s
Secretaria de Salud

Edád de inicio del consumo de marihuáña Número 13,7
secretala de Salud

se debe aclarar elefecto esperado
en cuanto al con5umo, el

protrama debe estar orientad a la

prevención y no alaplazamiento
del¡nicio delcon3umo.

Proporc¡ón dc embarazo en adolescentes (15 a 19 años)
Porcentaje

Secretala de Salud

COMPONENTE INDICADOR RESPONSABLT
rlr{EA
BASE

NIVEI
201S

META

12-15
PROGRAMAS

PRESUPUESTO 2012-2015
Número de hotares que p¿n¡c¡pan en al

menoi un¿ activ¡dad cultural
Número

Secretarla de Cultura
Clud¿den¡

L26.O70 247.913 121.844

sentlmiento

Porcentaje de pe.5o¡as que anle la
palabra, retla o ¡orma, les desp¡erta un

Porcentaje Cultura C¡udadena 92 92

Componente 3

cuhur¿
c¡ud¿d¿n¿ por

la v¡da

Lotrar el respeto por la

vida y la dkcrsldad, desdé
la acc¡ón culturaly la

educar¡ón c¡udadana, en
fonna estratégica y

an¡culada, como pr¡¡c¡pio
¡mperat¡vo paÉ la

conv¡vénci¿ ciudad¿na

El reto de la seqretarla de culturd c¡udadana debe lr más allá del ret¡stro de as¡steñciat debe constru¡r ¡ndicadores
que hagan slñergla con educac¡ón. Er lmponanle ver como eparece el ,6 de perioñar que ante la palabra regla o
rorma desp¡erta uñ ieñt¡mlento poshlvo. Deberla establecerse un ¡nd¡cador de este n¡vel asoclado al
fortale.¡m¡ento de l¿! organ¡¡aclonet culturales en el territorlo,.omo un lndl.ador que le da s€nt¡do al
aomponente.

Educ.c¡ón y formac¡ón c¡udadana
1.573

Foft alécirn¡eñto lnst¡túc¡on¡l
cultura

9.085
Arte y cr¡lturá par¿ l. v¡da y la

c¡udad¿nla
94.352

Sl§tema de Slbl¡otecas
62.767

Memor¡a y paÍ¡mon¡o
3.882

Dive6¡dad étn¡ca
6.974

Cludad vtua, ¡nrr¿ertructura
59.022

Jóvenes por la vida estrateg¡a
cuhur.l

27.303

dÉ

UNIDAD oBsERvActóN

t4

oBtETtvo UNIOAD

244,273
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" Se agregaron para el pliego de modificaciones flo1 cuatro (4) indicadores y en el pliego de mod¡ficaciones rO2 retiraron dos (2)
" lndicador agre8ado en plie8o de mod¡ficaciones #01
la lndicador agregado en pliego de modif¡caciones so1

))

PROGRAMA INDICADOR UI{IOAD
LINEA DE BASE

2011
META 2012-2015 RESPONSABI-€ oBsERVAoófr

Programa
Diversidad
étnic¿ para una

c¡udad v¡talu

Aaaiones culturales y de educaa¡óñ c¡udadana para el

reconoc¡miento de las poblac¡onei diversas
Número 72 Cultura Ciudadane

caracter¡rac¡ón de l¿ poblac¡ón ¡ndlgena de la c¡udadts Número 0 1 Planeacióñ

Polit¡ca públ¡cá para la pobláción afrocolombiana
habitante en Medellf n reglámentadatr

Número 0 1 Cultura Ciudadana

lñ¡ciativas culturales que se presentan para partla¡par

en l¿s convocatorias p¿rá estfmulos culturalf
Número 800,00 95,00 Cultura / DAP El indicador no debe ser que se

prelenten más personas a las

convocatorias, s¡no que se haBañ

más convocatorias. En este sentido
la corresponrabil¡dad debe existir
con Desarrollo soc¡al.

Visitas al año a equipam¡entos culturales Número 4.000.000,00 90,00 CulLura c¡udadana cuálva a ser la estñte8la para un
¡naremento tan ¡mportante con cas¡

los m¡smot rccursot.
Asistentes a eventos culturales de cludad Número 1.500.000,00 48,00 cultura c¡udadana El INDER y Educac¡ón deben tener

ampl¡a coresponsab¡l¡dad.

Persona s vlncu lad¿s a los procesos de formación
artlrt¡ca y cultural

Número 6.570,00 2,00 Cultura ciudadana

Programa:
Educaclón y
formac¡ón
c¡udadana para

una c¡udadánia

Campañ¿s de educac¡ón ciudadana implementadas Número 4 4,00 Cultura ciudadana El INDER. el 0AP y Educación deben
ser corresponsables.

ProBrama:

Patrimonio e

investiSac¡ón

cultural

Proyectos desarrollados para la preservación del
patrimonio

Número 120 27 Cultura ciudad¿na

lnvest¡g¿ciones culturales real¡zada§ Número 10 10 Cultura aiudadana Corerponrabl€s las lnstituciones de
Educaclón adscrltas a la

adm¡nistrac¡ón.

Programai Arte
y cultura para

la vida y la

aiudadan¡¿



(

15 lndicador agregado en pliego de mod¡ficac¡ones tO1

" Programa agregad en el plieSo de modificaciones fl02
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(

PROGRAMA INDICADOR UNIDAD
LINEA DE BASE

2011
MEfA 2012-2015 oBsERvAcróN

ProSrama:
fortalecimlento
del sedor

Consejos de cultura func¡onarido Núr¡ero

Eñprendimleñtos culturales apoyado5" Número 25 Cultura Ciudadaña

Programa:
Jóvenes por la

vida, uná

estrategla
cultural

Jóvenes quc panicipan en protramas y proyectos de la

searetarla de cultura aludadana
100.000 100.000 CLrltura ciudadana Debe ponerse elaaento más que en

los ¡ndivlduos en las organlzáciones
dejóvenes.

Programa:
C¡udad vive,
¡nfrdestructur¿
culturalpara la

v¡da

Equipamiertos culturales coñsta¡¡dos, adeauedoi y
mejorados

Número 28 10 Cultura c¡udadana Er ñecesarlo que la EoU y OOPP

ten&¡ corresponiab¡lldad.
I

Programal
Medellin
Leatura v¡va

Acciones de fomento a la lectura Número 48 20 Cultura ciudadana Corresponsab¡lidad de Educación

LJsuários de sorvicios de bibliotecas Número 4.550,000 4.550.000 Cultura ciudadana Corresponsabilidad de Educac¡óñ

Pro&ama:
D¡vers¡dad

serualy de
género13

Polit¡c¿ púb¡¡ca de d¡versidad se¡ual retlamentada
Número 0 1

Cultura Ciudadana

Caracterización de la población LGBTI Número 0 1 Planeación

d*

RESPONSABTE

Cultur¿ c¡udadana

Núm€ro



COMPONENTE INDICADOR UI{IDAD RESPONSABI.E
IfNEA
SASE

NrvEt
2015

MEfA
l2-15

PROGNAMA:'
PRESUPUESTO 2012.201S

Componente 4
Deporte y

recreaaión

lmpleñentar procesos 
I

deport¡vos, racreativor y de I

actlvldad f¡rica saludeble, I

como estratet¡a formatúa 
I

pera lograr el rerpeto por la J

vlda,la promocióri de la

coñvivencl¡, el cuidado de
la salud, el
aprovechamiento del
tiempo l¡bre y el
reaonoc¡rniento de lo
público como derecho y
respoñsabllldád cludadána

Pobla.lón del Mun¡clp¡o de Medellfn que
partic¡pa en los protram¿s dellNDER en
actividades recreativas, depodivasy
flsicas saludables

Porcentaje
INDE R

22,6 22,6 21,6

Jóvenes por la vlda estratet¡a dpte,
tecre.

34.226
¡dedellfn Fellz

37.330
cludad viva: infraestructura dpva y
recre.

198.602
oesarrollo deportivo y recreativo

8.000

Pobla.¡ón del Mun¡clp¡o de Medellfn que

adquiere n¡vá de a.tividad flslca
saludable a part¡r de la panicipación en
los p.ogramas del INDER en act¡vidades
depolivas y fls¡ca5 saludables

Porcentaje
INDER

5,7 5,'l 5,7

Análisis de Ios Componente de la Línea 1

PROGRAMA UNIDAD
Lll'lEA DE

BA'E 2011
MEfA 2012-

2015
RESPONSABLE oBSERVAoóN

Programas;

Jóvenes por Ia

vida, una

estrateSia
deportiva y

recreat¡va

Niños, n¡ñ¡syjóvener atend¡dosdel sector educativo con
actlvidades deport¡vas

50.162 50.162 INDE R coRREsPoNsABlt-tDAD DE EDUcAcÉN

Niños, niñ¿s yjóvenes con talento depoñlvo deit¿cado
pertenec¡entes al proyecto eicuelas populares del deporte
apoyados

Número 587 s87 INDER

Perionas atend¡das a travésde los procesos de ¡ñ¡clacióñ y
formac¡ón depon¡va del proyecto tscuelas Populares del
Deporte

Número 35.224 35.224 INOTR

ProSramas:

Medell¡n fel¡¿

Persohes en situación de vulnerab¡lidad (calle,

desplazañlentoy discapac¡dad) a la cuals€ le restituyen
sus derechos de ¡nalusión en act¡vidades deport¡vas,
recreativas y flsicas saludables

Número 9.859 INDER

Poblacióñ en s¡tuación de cárcel a la cual se le reitituyen
sus derechos de ¡nclusión eñ activldades reareativa'
d epoñlvas y flslcás saludables

Porcentaje 54,6 60 ES NECESARIO GARANTIZAR I..A I¡{IEGRALIOAD OE LA

tNTERvENcTóN

Ciclovías recreetivás f uñcionándo Número 11 1t INDER

Personas del Munic¡p¡o de Medellín átendidas con

actlv¡dades recreátivas
Número 91.641 91.641 INDER EXACTAMENÍE IGUAL, ES UNA COPIA OE METAS, NO

oBlEftvo

II{DICADOR

11.299

INDER

))



(
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PROGRAMA INDICADOR UNIDAD
LINEA DE

aasE 2011
META 2012-

2015
RESPONSASLE oBsERvActóN

Número

HAY UN ESFURZO ADICIONAL

Ludoteka s fu nciona nd o impleme ntad as co n ju e8os,
juEuetes y procesos lúdico Jormatlvos

INDER EXACTAMENTE IGUAL, ES UNA COPIA DE MEÍAS, NO

HAY UN ESFURZO AOICIONAL

Personas del Municipio de Medellfn atendidas con

actividades fisicas saludables

Número 50.287 s0.287 EXACTAMENTE IGUAL, E5 UNA COPIA DE METAs, NO

HAY UN ESFURZO AOICIONAL

Programasi
C¡udad v¡va:

Administración,
construcción,
adecuac¡ón y
mantenimieñto
de escenar¡os

deport¡vos y

recfeativos

Coñstrucción de nuevos equipemientos deportivos y

recreatlvos públicos en cl Mun¡cipio de Medellín
Número 2 6 INDTR

464 200 INDER

Eiceiar¡os depoftivos y recre¿t¡vos prlbllcos del Munlc¡plo
de Medellln sostenibles y adm¡n¡strados porellNoER
Medell¡n

Número 836 836 INDTR coRREspoNsABtLtDAD coN oBRAs púBLtcAs..

Protramas:
oesarrollo
deponivoy
recreat¡vo bas€
para la v¡da

Personas ate¡did¿s del sedor comun ¡tar¡o con actividad
deportiva

Número 46.147 46,747 EXACTAMENTE IGUAI. E5 UNACOPIA OE METAs, NO

HAY UN ESFURZO ADICIONAI,

Ortan¡¿ac¡o¡€5 apoyadas del sistema mun¡c¡pal del
deporte y la recreac¡ón

Número" 185 385 INOE R MUY IMPORTANfE

(

6r(r,

17 
En el pliego de modificac¡ones #01 se mod¡ficaron los daros de IÍnea base y Metaplan

73 73

INDER

Escenarios deportivos y recreat¡vos locales adecuados

INDER
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13 
Cambio de unidad en pliego de modif¡caciones #02 y actualizacién de Metaplan y acumulado de 73 a 74.

dt
P

r.iNEA COMPONENT€ osrETtvo INDICADOR
EA

BASE

MTTA
PI.AN ACUMUI.ADO

PROGRAMAS
PRESUpUESÍO 20¡2-2015

ntnos ñtnas Pro

Tasa de cobertura en eduaaaión in¡cia de
Buen Com¡enzo)

Tasalt Educación 73 74 14

Et un lnd¡cador ¡mpl¡o, lo5 lndlc¡doror de cobertuÉ en geñer¡l preséñt¡n debllldade3 en la ldentltlc¡c¡ón de l.
baré a la que s. apllc¿, potel¡mp.cto sobro ¡a poblac¡ón lnf.nt¡l se dGbcrfan ldentlf¡carel ¡úmero de

beñellclarlos de educac¡ón ¡nlclaly la n lotal a fln de med¡r claramente la cobertura..
Tasa neta de cobertura en básica

maria y secundaria
Tara Educación 95,7 98

los nlveles de cob€nura de educaclón b8ha de le c¡udad ion alto!, eldgulente esfuer¡o deb€ estaroñentado a

la aal¡dad de la educación,la ¡n.luslón de herrarñ¡eñta' la d¡smlnúclón de la deserclón.
Tasa neta de aobertura en eduaación

media
Educación 58,1 68,1 68,1

La bara cobeñur. an el.ccero a la educaclóñ rupcdor, supone que 3e deb. lnc.emcnt¡. en a¡ntldad y aál¡dad la
lormaclón para eltrab¡Jo como fadorlmpoñanta para el dc3sÍollo y l¿ coñpet¡t¡vldad, ¿deñás del lncreñerto

entla. rl la ofefta educatlva atlende las noccsldadeg del mercado laboral.de la cobertura, se debe
Tasa neta de cobertura en educación

Tasa Educac¡ón 35,8 41 41

Se plantea un erfueno eaoñómlco lrr|ponánte para promoc¡on¿r alternat¡vas públ¡cas de financlam¡ento.

Tasa de deserción de estudiantes del
sector oficialen edad escolar

Tasare Educación 3 3

Et un ¡nd¡cadorampllo no se ¡deñt¡llcan las causa3 que 3€rán ¡tacad¡5 par¡ gen€rer un efedo pos¡t¡vo sobrc la
peñanenal¡ de los eatudlantér, asuntoi qu. deben ser monltoreados y planteado3 corno verlabler para el

mlanto de las aaclones,

fasa?1 Educación 1,8 1,0 1,0

El ¡ndlcador usa por b.se e toda la pobl¿c¡óñ adulta en la que erlrteñ dllercntes rangos de edad, por lo que se

deb¡era clflcar a ertá orlentado.
Nivelde acreditaclón en alta calidad de
los proSramai académ¡cosde la red de
lnst¡tuciones de Educación Super¡or del

muntct to

Porcentaje 19 1L
Educación / Colegio
Mayor, nM, P.scual

Bravo
2t

Lá acredltáción como proceso da cal¡dad ofrece m¡vorei expedatlvar én auanto a trabajo dlgno y acoeso a

ofért¡s laboreler para lor etrerados. Se debarf. ¡dentlñcar datalladrmlnte lor protramas ¡cadémlcos a
acredilar coño esta oferta ¡ de la .ludad-la com

oz

o
19

!!
o
s

o
a
E,I

5d

COMPONENTE

1: MEDELtfN,

EDUCADA

PAPA I.A VIDA
Y LA EQUIOAO

promover el acceso y
le permanencl¡ a un
r¡stema educ¡t¡vo
públl.o inclusivo y de
calidad desde el
preescolar hasta la

educac¡ón media
para la población en
€dad escolar y en
extlaedad, brlndando
oportunidades para

le continuidad hac¡a a
la educación superior
y postsecundaria y
superar las
inequ¡dade5

educativas que

afedan a la
población adu¡ta.
Estas acciones se

desarrollaÉn en uñ
entorño de
movili¡ación y
al¡an¿as que

Pretenden que el

objetlvo de
toñvertirnos en una
c¡udad del
conocim¡ento sea

una tárea de todá lá

sociedád

Garant¡z¿r

Tasa de rep¡tencia de estudiantes del
sector ofialal cn educaclón escolar

Porcentaje Educación 3,5

Edúcación pa¡a todos y
todas

S2.443.s04

. 
le 

Cambio de unidad ptlego de modificaciones # 02 de porcentaJe.a tasa.
¿0 Metaplan y logro acumulado de 0,8 a 1,0 actual¡zado en pliego de modificaciones S02
21 

Cambio de unidad pliego de modificaciones S 02 de porcentaje a tasa.

UNIDAD RESPONSAELE

98

Tasa

3,8

Tasa dc analhbetlsmo eñ adultos2o
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UNIDAD
LINEA

BASE

META
PLAN ACUMUI.ADO

PROGRAMAS

PRESUPUESTO 2012.2015[INEA COMPONENTE OB'ETIVO IND¡CADOR

La repllencia puede oriSiñaBe por prcbleñas de a¡lidad y dlverior problemas relaclonados con el aprend¡za¡e,
se deberfa menclonar la €strategla par. l¡ dlsm¡nuclón de este lndlcador sl eltá orloñtada hacla la melora de la

calidad o a la ¡de¡t¡flcaclón tem na de roblemar de

Años promedio de educac¡ón en
ersonas de 15 a 24 años de edad

fasa Educación 10,4 0,6

El lnd¡cador prEseñtá un eror eñ la dlSltación de la mete plan,e¡ reiult¡do dBeado d€berfa ser meyora la lína¿
or lo ue debela ser 10.6

lnstitucioñe9 of iclales eñ catetolas
media y alta en Prueba§ SABER 11

Porcentaje Educación 63,2 80 80

tl indicador sr¡pone un esfueno lmportante ..l cuanto pretende ¡ncreñentar la llñra base en 16,8% al 2015. E5

se cuenta con suflc¡entcs recurso3a¡canrar este ?

no se ¿umenten l¿s metas para eite cuatñen¡o, sino que en 4 de 5 lñdlcadores se conserva la meta a 2015 aon base en el loSro a 2011,

Revisando el lnforme de Logros del Plan de Desarrollo 2008 - 2011 con corte a Agosto 31 de 2011, se preseñta

por edad, sexo, estratoy cond¡c¡ón (Con.ejalLu¡s Bernardo véle¿),

AÑO NOl\¡BR¡ DEL INDICADOR METAS INVERSIÓN

2008 2011

lndicádor 2.7.2.1.1 Nlños, nlñar y rdolesc.ntes, dll 3¡rtemt
éducativo, qué J. encuentran an c¡lrema vulnarabllldad
atendldas con complemento allmentarlo, educ.tivo,

LoEo . Alosto 31d. 2mt

311.958
t336,677,000,000

(lncluyé Sistéña d. G€3t¡ón a¡iñentarla)
2012 2015 Nlño5, nlñas y adol!3cantes dEl slrtema .ducrtlvo con

complomento ¡l¡mentarlo
290.000

s340,000.000.000

¿Con base en qué se dismlnuye la aoberturá? ¿Por qué no coina¡de la línea de base 2011? El nuevo lnd¡cadoa ¿por qué no enuncla elcomponente educ¿tivo, nutricionaly soc¡al?

.on mayor riesSo nutr¡cionaly en la pát. 87 dice que setún la OMS la población mayor está creclendo con más rap¡de¿ que ningún otro trupo de edad.

)

RESPOI{SABLE

)



(

rf EA COMPONTNfE oBlETtvo INDICADOR UNIDAO RESPONSABLI
rfr{EA
BASE

META
PTA?{ ACUMUTAOO

PROGRAMAS

PRESUPUESTO 20r2-20r5
prereñta líñea de base cero?

peros a ¡nvertir en esto no tendrá se¡tido, más que elas¡tnado a poblac¡ón c¿mpesina de 5ólo 51.800 m¡llones.

(

Análisis de los Componente de Ia Línea 2

9) -a'of
V\'
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22 
Cifra actualizada pasando de 6_.278 a 2.500

¡3 lndicador agregado en pliego de mod¡ficaciones 801
24 

El indicador inic¡al media el número de equipos de computo, en el pliego de mod¡f¡caciones #02 se camb¡ó a equipos de computo manten¡dos.

) )

PROGRAMA INDICADOR LLINEA

DE BASE 2011
META 2012-2015 RESPONSABI.E ossERV N

Matricula en in5tituciones educativas oflcia¡es y de
cobertura desdefrensición a Media

Número 362.180 366.000 Educaaión

vulnerabilidad con metodo
Matricula de e5tudiantes en condiciones de

Número 2.148 4.000 Educación

Número 3.1t8 z.soo" Educación
Estud¡antes con d¡scapacidad atendidos con estrateS¡as

incluskas y apoyo espea¡al¡rado

Atenc¡ón a poblac¡ón analfabeta y eduaacióñ de adultos Número 43.387 48.387 Educación

4,1
Tasa de extraedad de estud¡antes en edad esaolar
(rerultados Potcentaje 6,1" Educación

lñstituciones que impleñentan acaiones de
mejoramiento or¡tlnadas en vls¡ta5 de lnspGca¡ón,

v¡gilancia, Controlde la Educac¡ón (institr¡c¡ones de
educac¡ón regula. oficiales y privadas y educación para

el trabajo y el desarrollo humano).

Porcentaje 0 50 Educación

Porcentaje 0

Tramites de novedades aprobadas de los
establecim¡entos educat¡vos ofialales y privados de
educac¡ón formalo de educ¿c¡ón p¿ra eltraberoy el

desarrollo humano
80 Iducación

Educación para

todosytodas

Adolesaentes yjóvcñes en discapac¡dad con formación Número 106 200
Iducac¡ón

Plantas físicas con ampliaclone5 mayores y menores Número 71 6 Educación

Construcción y termin¿c¡ón de plantagfls¡cas nuevas Número 24 2 Educac¡ón

0bras de mantenimienlo mayores y menores Número 609 135 Educación

Programai
Añbientes
ercolares y

tecno¡óg¡cos
p¡ra c¡udadanos
delmundo

Equipos de cómputo mantenidos en ¡¡stitucione§
ed!cativas ofic¡ales y de l¡cita.¡ón¡a

Número

23.429 23.429 Educación

El número de
equipos de computo
no se inclementa, se

debe indicar la razón

del re¿ago

tecñológico de 4
añosy ru efecto en la

calidad de l¡

UNIDAD



PROGRAMA INDICADOR LLINEA

DE BASE 2O11
META 2012-2015 RESPONSABI.E OBSERVACIóN

educ¡c¡ón y la

lormación ,ara le

comPet¡tividad

ProSrama:

Jorñada

complementaria

Estudlantes atendidos en pro8ramas de jornada escolar
complenrentaria y extracurricular

Número

0 76.OOO,' Educac¡ón

SI€lobjeto es

mejorar la calldad d€
la educac¡ón de

forma intetral, s€

dcbe plantear en
térm¡aos de

cobertura por
territorio.

Pro8ráma:
Maestros y

maeíras para

la vida

Doceñtes y dtectivos docentes en
proBrarñas de educación contlnua

Número 1.703 2.000 Educación

oocentes y directivos docentes en
programas de educación poiSraduada

Número
368 130 Educación

oocentes y direct¡vos docentes benef¡ciadoi coñ
proyectos de bienestar labor¡ly desarrollo humano

Número

8.OOO']6 9.000 Educación

No e5 coherente el
loSro acumulado de
9.000 con linea base

de 8.000 y metaplan
de 8.000. Este

indlcador debe 5er

complementado
coberlura.

Prctrama:
Educ¿c¡ón con

cal¡dad par¿

mejores
opoftunidades

lnst¡tuc¡ones educat¡vas oflc¡ales que rec¡ben
acompañam¡eoto ¡nlltuc¡oñalyde aula par¿ el
ñejorárñ¡ento de los ápreñdkajes de los estudiantes

Número
0 75 Educación

lnstituc¡ones educativas oficlales con proyectos de aula
que Incorporan lasTlC'5 en los amb¡entes de aprendl¿aje

Número

78 32

E¡incremento de 
I

lñrtltu.ióñ.(
educatlvas con TIC

ño és coherEnte con

el ¡úmero de
eqú¡pos que re

plantea en el
ind¡cador de equipo5

de cómputo.
Estudiantes de estableclmlentos educativos oflaiales de

Erado 11con habllidades de .omprenslón en
Porcentale

4,4 5,4 Educación

( (
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Ffr

UNIDAD

Educación

25 
sá actual¡za valor de la metaplan en el pliego de modificaciones *ot y la línea base pasó de 47.ooo a cero (o).

26 
Mod¡f¡cac¡ón de línea base en pliego de mod¡f¡caciones #01 de 18.027 a 8.OOO.
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'z7 se modificó de beneficiarios á becas otorgadas y se modifica la lÍnea base de 316 a 40+ y la metaplan de 168 a 404 en los pliegos de modificación #O1y fl02

))

PROGRAMA INDICÁDOR
UNIDAD

I.LINEA
DT BASE 2011

META 2012-2015 RESPONSABLE oBSERVAoóN

comunicación delidioma inglés (81y B+)

lnstituciones educativas oficiales con pro8ramas de
formac¡ón técn¡ca en art¡culac¡ón con eISENA e
instituclones de educac¡ón superlor del Municipio de
Medellln

70 '10
Educación / Cole8io

Mayor, lTM, Pascual

Bravo

lnstltucioncs educativas oficial€5 acompañadas con
proyectos eñ derechos humános, coñvivenc¡a y paz,

participac¡ón, pluralidad, identidad y valoración de las

d¡ferenaias

Número

59 159 Educación

lnstituciones Educativas que inteBrañ curicu¡arñente el
PttAE y eICEPAD .

Número
2 !40

Educación

Estudiantes benefic¡ados por fond05 del Municip¡o de
Medellin para la educación super¡or

Número
19,405 19.120 Educación

Becas otorSadas a Mejor€s Ba.h¡lleresy olimpladas del
conoc¡miento27

Educacióñ
Número

404 404

Número

0 1

Se requlere mayor
descripc¡ón d€l

concepto y la

aplicac¡ón d€ la

ofena tecnolóBic¡
sobre las

necesidades de las

cmprasas y la

.ompetltlvldad del
Munici

Sinerglas estraté8i.a entr€ la Red de lñstltuciones de
Educac¡ón Superior del Mun¡c¡pio de Medellín

Número Educación / Coleglo
Mayo., lfM, Pascual

Bravo
0 3

Ofertá de cupos de Red de lnstituciones de [ducación
Super¡or del Mun¡ciplo de Medellin

Núrñero
30.244 36.400

Educa.ión / Cole8io
Mayor, lTM, Pascual

Bravo

Programai
Medellfn,
ciudad
uñlvérsltaria

Programascon acredit¿c¡ón de alta cal¡dad en la Red de Núr¡ero

respect¡vamente.

Número

Campus un¡versitario tecno¡ógico inteBrado

Educac¡ón
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'ulndicador agregado en el pliego de mod¡ficac¡ones #01, línea base y meta plan modificados en pliego #02 al pasar de 186 a 187 y de;14 a 600

tsÉ
P

INDICADOR
UNIDAD

PROGRAMA U"TNEA

DE BASt 2OI1
META 2012-2015 RESPONSABLE o

lnstltuaiones de Educación Superior del Munlc¡plo de
¡,redellin

Mayor, lTM, Pascual

Bravo

lnstituc¡ones de Educac¡ón Superior delMunicipio de
Medelllñ acreditad¿s dentro del slstema

Número

o 1 Educación / lfM

Nivelde continuidad de los estud¡antes a educación Porcenta¡e
36,1 38 Educación

Estudiantes benef¡c¡ados con el proyecto Eñlaza

Mundos2l
Número 187 600 Educación

las instituclones de educación s rior del Munici
Fondo para polít¡ca de descentrali¿ac¡ón educativa de Número 0 1

Educación

respect¡vamente
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COMPONEf{TE OBJETIVO INDICADOR UNIDAD RESPOT{SABtE
Únea
Bei€

N¡vel
201S

Meta
12"15

PROGRAMAS

PRESUPUISTO 2012'2015

Compoñente
2: Segurldad
alimentari¿

D¡srn¡nulr lai desiSualdades
sociales y económicas,

esociadas. l¿ inseSur¡dad
allmentar¡a y nutrlclonal en
los hoSares de Medelllñ, a

trávés de acciones que
propeñdan por la equ¡dad

en elacceso de la poblaEión

a alimentos nutr¡tivos y la
formac¡óne incorporación
de práctlcas económicas y

productivas y háb¡tos
al¡menticios.

D¡sminuc¡ón del n¡vel de lnseSur¡dad
Al¡mentaria en hoSares vulnerablas

{r¡oderado y severol
Porcentaje Bienestar Social 35,7 14,1 34,7

PROCRAMA INDICADOR
UNIDAD

TINEA

DE BASE 2011
META 2012-2015 NESPONSABLE oBsERvAcróN

ProgÉma:
Sirteña de

Sestlón
aliñentaria

Alertas de d¡spon¡b¡lldad de allmentos para poblaciones

con r¡es8o de insegur¡dad al¡mentar¡a severa y
modelada

Número

8 B¡enestar Soci¿l

Programai
Compleñentac¡ón
alimeñtaria y

nutricional

N¡ñosy nlñas de 6 meses a S años 11meses, áteñdidos
con complemento alime¡rtaa¡o y educacióñ nutr¡c¡onal

Número
Eiene5tar Soc¡al

l'úiñot ri¡ñas y adolescentes del s¡stema educat¡vo
atend¡dos con aomplemento alimentárlo

Número
Bienestar Soc¡al

lvlujeres gestantes y lactantes atend¡das coñ
complemento al¡mentar¡o, educación nutr¡c¡onaly
soc¡al, y vigilanci¿ nutricional"

Número

8.000 Bienestar Social

2e 
Modif¡cada línea base y Metaplan en el pliego de modificaciones #01

))

,l

,...1 7o.o@

,ro.o*l 2eo.ooo
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INDICADOR

UNIDAD
LINEA

DE BASE 2O1I
META 2012-2015 oBSERVAcló¡,t

Peasonas mayores ateñdid¡s con complemento
al¡mentario y educac¡ón ñutricioñaly soclal

Número
5.000 5.000 Sicnestar Social

Comedores aomunit¿rios p¿ra las petsoñas mayores en
el Mun¡c¡p¡o de Medellln

Número
0 8 8¡eñestarSoc¡al

Personas en s¡tuac¡ón de d€splazamleñto ateñdld¡s con
complemento al¡mentario

Porcentaje
100 100 Bienestar Social

COMPONENfT oBlETtvo uf{roAo RESPONSAEI.E
Llnee
Base Nlvel2015

Méte
12-15

Pf,OGRAMAS ?

PRESUPUESTO 2012-201s
Hogares en situación de pobreza e¡trema
proñov¡dos e¡ 9 d¡menslones del
desarrollo humano

Niimero

B¡énestar Social 8.152 16.848 16.848

de discriminación contra Ias r¡ eres
Peraepción ciLrdadana sobre la existcnci¿

Porcentaje Muje res 70,9 68,9

Componente
3: gienestár e

¡nclus¡ón

social para la
fam¡l¡a

Bajo un enfoque de
derechot promover el

ácceso integ6ly
sostenlble a los blenes y

seNicios báslco5 y

esenciales 6pec¡almente
a lasfamil¡ai y

poblaalo¡es urb¡na y

rural, en situación de
pobre¿a ertrema y

vulnerab¡lidad soclal de la

ciudad de Medellfn, para
poteñc¡ar su5 capacid¿des

humanary Soclalei y
melorer su calldad de

vida, medlante la

¡mp¡er¡entac¡ón de
elratet¡ar de prevención,

mitigaclón y supera.lón,
en el ñarco de lot

s¡stemas de protecc¡ón

soc¡aly de B¡eñester

tam¡l¡ar,

oebe busaáBe una forr¡a de
medir elimpacto de las acclones
real¡ladas e a d¡sm¡nución de la
pobleze exttema.

PROGRAMA INDICADOR
UNIDAD

LLINEA

DE BASE 2011
META 2012-2015 RESPONSABLE oBsERvActóN

d/'
c0

PROGRAMA R€SPONSABI-E

INDICAOOR
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30 Modificación de MetaPlan de 15.OOO a 60.OOO en el pl¡ego de mod¡f¡caciones fol
31 Mod¡ficación de Metaplan deizs.sgo a 260.000 en el pliego de modlf¡cac¡ones lo1
32 

La propuesta inicial presentó 5 ¡ndlcadores de los que se eliminaron 2 en el pllego de modiflcaciones fl01 y se agregaron 12

PROGRAMA
UNIDAD

LLII.iEA

DE BASE 2011
META 2012-2015 RESPONSABI.E OBSERVINDICADOR

15.000 B¡enestar SocialHogáre3 que auent¿n con acompañamiento famil Número 4s.000

Bienestar So.¡al

ProSrama:
Medellfn
Solidaria

Personas pan¡c¡pantes del programa Medellin So¡¡dar¡a
que acceden a ¡a oferta lnstltucional disponiblerr

Número
134.820 260.000

Perronas con d¡scapac¡dad atendldas en procesorde
habilitaclón, rehab¡l¡tación y equ¡paración de

rtunidade§

Número
18.000 18.000

Bienester Social

61.676 61.616 Sionestar SocialPersonas ¿t€nd¡das por el pro8rama Buen Vivir Número

100 Bienestar Soc¡¿l

se debe ¡ncorporar
elconcepto de

acciones preventivai

o de ateñclón de
emer8encies para

observar elimpacto
de las acc¡ones del

Hogares en emerSencia natur¿l o añtróp¡ca atendidos
con ayud¡ human¡taria

Porcentaje

100

30.828 Bienestar Social

Person¿s mayorer benefic¡¿das con 5erv¡a¡os orient¿dos
a prevenk la expulsión o abandono del núcleo famil¡ar o
social

Número
30.828

Personas mayores en cond¡ciones de abandono y

extremá vulnerabllidad, en modelos de atención semi-
¡nstitucional de estáncia

Número
1.561 1.561 Bienestar Soclal

Personas mayores que partlclpan de actividades lúd¡cas,
recreatlva5, cultr¡.a1e3, yquedesaÍollañ aoñpetenc¡as
de rtici n democrática

Número
39,131 39.131 Biene5tar Social

Com¡tés comunales y corregimentales de inclusión para

la poblaaión aon discapacidad, conformados y
fortalecldos

Número
5 21. Bienertar Soc¡al

Progláma:
Medellín
incluyente con
los Srupos
poblac¡onales en

riesgo'1

Biene3tar Social

Llderes comu¡¡talos, representaotes de orgañizacloñer

Bubernamentales y no guberñamentales de los

dllereñte! sedores que pan¡c¡pan en encuentrosy
mesas detr¿baio, en torno a la pollt¡c¡ públ¡ca de
dlscapacidad

Número

200 4.000

))
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UNIDAD
LLINEA

DE BASE 2011
META 2012-2015 RESPONSABLE OBSERVACI NPROGRAMA INDICADOR

Número 1.800 1.800 Bienestar SocialPersonas en situación de calle con atención básica

Número
180 gieñestar Soaial

Habitantes de calle con dis.apacidad ffsica y/o rñental
ateñdidos inteSralmente

600 Biencstar Socl¿lPersonas habitantes de calle que adquieren hábitos de
vida positivos

Número s00

Número
0 1

Bienestar SocialPolitica pública de habitante de calle

Número
1

Blenestar SocialPolltica pública de enveiecimiento de la ciudad
0

aduali¿¿ción y mantenlm¡ento del censo de
D¡scapacidad

Núñero
1 1

A.tu.l¡zación y manten¡m¡ento delce¡so de Hab¡tante
de c¿lle

Número
1 Planeación

Personas atendidas eñ el proaelo de Sert¡óñ soclal del Número
1.000.000 1,100.000 D¡enestarSoc¡al

s€rvic¡os técnicos y adm¡nBtrat¡vor implementados paaa

el ñe¡oram¡ento de la atenc¡óñ de la poblac¡ón

vulñeÉble

Porcentaje

100 100 Bieñestar Social

Medidas af¡rmat¡vas implementadas para el
rcaonoc¡in¡ento de los derechot capac¡dades y taleñto3
de la5 ntlieres

Número

5 2 Mujeres

Número
5 Muieres

Protramasy proyedos delMun¡c¡p¡o de Medellin que

¡ncorporan el erfoque de ténero 0

Mujeres que meroran su capacidad de inc¡dencla paaa la

derensa de aus ¡ñtere*s
Númeao

1.162 934 Mujeres

Estímulor para la permanenc¡¿ de mu)eres en el
proy€cto: la esoela busca a la mujer adult¡

Número
4.000 Mujeres

Madres coñun¡tar¡ag que rec¡ben estlñulo económ¡co Número 3.700 3.700
Mujeres

Empresar soa¡ales de mureres para el cuidado ¡nfant¡l y Número

Programa:
Medellln
equltativa por la

inclusión de ¡as

mujeret

33 
La propuesta ¡nicial contemplaba solo dos (2) indicadores, en el pliego de modificaciones #01 se agregaron cinco (5)

TJJgf

190

Planeación

1

Protr¿ma:
Fortalec¡m¡ento
a la gestión

¡nst¡tr¡c¡onal

2.790
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PROGRAMA INDICADOR

UNIDAD
I.TINEA

DE BASE 2011
RESPONSABI.E oBs€RvAcróN

producclón de allmentos fortalea¡das ytrabajando en
red

lnstituciones €ducativas con herramlentas para la
incorporación del enfoque de género

Número
0 21

Mujeres

Protramai
Medell¡n
equitat¡v¿ pala
Ia inclusión de la

población

campelina

Fam¡llas campesinas atendldas integralmcnte como
sujetos de derecho y eñ des¿rrollo pleño de sus

.apacidades lnd¡viduales y poblacioñales

Número

0 3.150 Desarollo soc¡al

La iñtervencióñ
lntetraldebe ser

descr¡la y med¡da eri
el ¡mpacto que

sobre laJ

aondlclone! de
¡ncluslón de la

población,

Caracteri¿ación de la población campesina Número
0 1

PlieSo de

Modificaciones
02 Proyecto de
Acuerdo Plan de
Desarrollo-
Pr¡mer 0eb¿te
Pro8rama:
Jóvenes por la

vida, una

estrate8ia de
oportun¡dades

.lóvenes en situación de vulnerabil¡dad social atendidos
por el proSrama que mejorañ sus condic¡ones d€ vida

Número

0 400
B¡enestar Soci¿l

Sc debe ¡nclu¡r l¡
cobertura del

programa páñ
medir el impacto del

programa.

))

META 2012-2015


