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ACTIVIDADES REALIZADAS
- Novedades en SIFA ( Sistema de
información MAS FAMILIAS EN
ACIÓN)
- Proceso de levantamiento de
suspensiones preventivas.

APOYO A
OTROS
GRUPOS
VULNERABLES

Atender al
100% de la
Más
población
56.036Subsidios
Familias en
perteneciente
Entregados
Acción
a otros grupos
vulnerables

413.784

- Actualización en salud y
educación para generar listados
de potenciales de verificación.
- Verificación de compromisos en
Salud y Educación para realizar
liquidación del periodo verificado.
- Atención a la comunidad M.F.A
-Componente
Comunitario.

Bienestar
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1. Proyecto
1.1 Más Familias en Acción
Más Familias en Acción - MFA es un programa de Transferencias Monetarias
Condicionadas-TMC que inicia su operación a finales del año 2000, con el fin
de mitigar el impacto de la recesión económica sobre las familias más pobre
del país. Orientado a la entrega de incentivos condicionados a la asistencia
a los controles de crecimiento y desarrollo de los niños y niñas menores de 6
años y a la asistencia escolar de los niños, niñas y adolescentes menores de
18 años.
Actualmente el programa es una política de Estado, enmarcado en la Ley
1532 de 2012, siendo uno de los principales programas de promoción social
del país, en un contexto de corresponsabilidades compartidas entre el Estado
y las familias participantes.
El distrito de Barranquilla cuenta en el 2017 con 72.429 familias inscritas en el
programa MAS FAMILIAS EN ACCION, de 96.749 familias potenciales de las
que se encuentran inscritas en las 3 poblaciones, (Sisben, unidos,
desplazados) beneficiadas en el distrito. En Sisben tenemos 29.819,
desplazados 8.696 y unidos 7.885 familias liquidadas respectivamente.
Se han realizado 14.891 novedades a personas titulares del programa Mas
Familias en Acción que durante estos meses se acercaron a realizar consultas
sobre el programa, o a solicitar trámites de novedades en el sistema de
información de familias en acción SIFA.
Durante el 2017 se han tramitado 1.608 levantamientos de suspensión a
beneficiarios que se encontraban con una suspensión preventiva y aportaron
las pruebas requeridas por prosperidad social después de haber encontrado
indicios de falsedad o inexactitud en los documentos presentados por los
titulares al momento de la inscripción al programa.
Luego de haber realizado las tareas anteriormente mencionadas, se da inicio
al proceso de verificación de compromisos en salud y educación, en cual a
través de las dos modalidades que el programa ofrece las cuales son: cargue
de archivos por parte de las entidades y novedades de verificación realizadas

por el enlace municipal, se comprueba el cumplimiento de los compromisos
requeridos para la liquidación de los incentivos de las familias beneficiarias,
teniendo en cuanta lo anterior, durante el 2017 se han estado liquidando en
cada periodo de pagos más de 46.000 familias, por lo cual también han sido
más de 78.000 menores liquidados.
En los 4 puntos de atención al ciudadano se atendieron para el 2017 a
127.768 personas que se acercan a diario a hacer consultas y solicitudes de
trámites de los procesos generales del programa.
En el componente de Bienestar Comunitario se han realizado durante este
año 40 encuentros pedagógicos en diferentes barrios del Distrito Los cuales
deben responder a una necesidad o interés de los participantes del
programa; por tal motivo, los talleres y charlas han estado enfocadas en las
problemáticas principales que se presentan en cada barrio, incluyendo el
vandalismo, la drogadicción y el embarazo en los menores de edad, el abuso
intrafamiliar, los distintos tipos de violencia y las formas de evitar la misma. Así
mismo, antes de comenzar cada charla se les informa a las madres sobre los
procesos del Programa para que así mismo ellas multipliquen la información
dentro de sus comunidades y sean el puente entre Alcaldía y comunidad. Se
realizaron 17 comités de madres líderes y dos mesas temáticas de salud y
educación con las secretarias correspondientes.
La Psicóloga clínica Ma. Lourdes Dávila dicta charlas en algunos de los
encuentros pedagógicos sobre el acoso escolar, la violencia intrafamiliar,
prevención de drogadicción, entre otros, otorgando pautas importantes para
la intervención y prevención de distintas problemáticas, teniendo en cuenta
que es son temas de interés social y necesidades en todos los barrios
La Secretaría de Salud estuvo a cargo de una de las charlas, tratando
principalmente el tema de violencia sexual y las enfermedades venéreas. El
resto de charlas y talleres fueron dictados algunas por la Psicóloga Clínica,
quien se encuentra trabajando la parte psicoafectiva de las madres del
programa y por parte del grupo de trabajo de Familias en Acción, y otras por
las mismas madres líderes quienes replican la información recibida.
En este año se han realizado cuatro pagos a las familias inscritas en el
programa, alcanzando un total entregado de 28.692.955.350 mil millones
durante el 2017.
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Para aumentar la entrega de subsidios se identificarán las
familias inscritas no liquidadas para darles una ruta de
solución.

3. Ejecución Presupuestal De Acuerdo Al Plan De Acción
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