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otros
grupos
vulnerables.
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Se realizó el proceso
operativo de verificación
de compromisos y el
proceso de entrega de
incentivos.
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1. Proyectos - Gestión
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.
En el programa Más Familias en Acción tenemos 96.749 familias potenciales de las
cuales 72.429 se encuentran inscritas en las 3 poblaciones, (Sisben, unidos,
desplazados) beneficiadas en el distrito. En Sisben tenemos 29.819, en desplazados
8.696 y en unidos 7.885 familias liquidadas respectivamente.
En los 4 puntos de atención del programa Más Familias en Acción se reciben
diferentes consultas y solicitudes de las madres inscritas en el programa para un
total de beneficiarios atendidos del programa, evidenciando que el mayor número
de personas se atienden en el punto de Paseo Bolívar (ventanilla) con 13.135
atendidos, continua el punto Metropolitana con 7.808 atendidos, Sur oriente con
6.207, y el punto de información de la UAO con 1.870 atenciones.
Teniendo en cuenta lo recibido en los diferentes puntos se realizaron 9.756
novedades tipo 1 que incluyen cambios de titular, traslado de municipio, cambios
de datos personales, cambios de documentos de identidad, entradas de
beneficiarios, reingresos o retiros de familias y cambio de grupo poblacional.
En el proceso de suspendidos se han realizado dos procesos de levantamiento con
todo el protocolo establecido en el manual operativo de Más Familias en Acción.
En cuanto al proceso de verificación de cumplimiento de compromisos para este
periodo de tiempo se han realizado dos procesos. para los meses de verificación de
compromisos en salud y educación Octubre – Noviembre y Diciembre – Enero, para
este último solo se realizó el de salud, debido a que nuestro potencial de menores
en educación no asisten a clases durante los meses diciembre - enero debido a que
es su periodo de vacaciones.

Para este periodo de tiempo se ha realizado un solo pago, el primer pago de 2018
por lo cual se tienen 44.884 familias liquidadas, para un total de 37.550 bancarizadas,
y 7.334 familias por la modalidad de giro, por lo cual debido a este número de
familia, se realizó un pago masivo en el estadio Metropolitano, en el cual la
secretaria de gestión social aporta la logística del lugar, aseo y acompañamiento
por parte de funcionarios para el desarrollo del proceso.
Teniendo en cuenta el periodo de pagos que se realizaría y el bajo porcentaje que
se tuvo de cobros durante el Sexto pago, se enviaron cartas a todos los titulares que
tenían dos pagos acumulados, con el fin de que se acercaran a los puntos de pagos
a retirar sus incentivos y así evitar futuras suspensiones por no cobro.
Otra de las estrategias que se han realizado para disminuir el porcentaje de
suspendidos, y no cobro por la modalidad de giro, es realizar jornadas de atención
en los centros de vida de atención al adulto mayor, donde los beneficiarios se
pueden acercar a realizar trámites de novedades y consultas referentes al
programa.
Todos los procesos operativos son anunciados en la página web de la alcaldía y
también como apoyo para enviar la información se utilizan las redes sociales de la
secretaria de gestión social.
Bienestar Comunitario
Uno de los objetivos del Componente de Bienestar Comunitario es la promoción del
conocimiento, la participación social y el bienestar de las familias, por lo cual las
madres líderes se encuentran realizando encuentros pedagógicos en sus barrios,
debatiendo temas de interés social y de alta importancia sobre el programa MFA.
Por lo cual se han llevado a cabo 3 Encuentros Pedagógicos en diferentes barrios
del Distrito en donde asistieron 147 madres beneficiarias. La psicóloga clínica del
programa trató el tema de violencia intrafamiliar y la importancia de saber dónde
y cuándo denunciar. Así mismo, un funcionario les otorgó información sobre los
procesos del programa MFA.
Durante este periodo se realizó el primer comité de madre líderes del 2018 con la
asistencia de 84 madres lideres comprometidas con el programa, durante esta
actividad se realizó la socialización del programa lista para ahorrar, el cual
Prosperidad social implementara con las madres líderes de barranquilla, también se
hizo entrega de 38 agendas y un calendario 2018 para cada madre líder enviado
por prosperidad Social.

Teniendo en cuenta que el programa de MFA está continuamente reconstruyendo
la información de sus beneficiarios, se llevaron a cabo una serie de jornadas de
actualización en los diferentes barrios de la ciudad.
El fin de estas jornadas de actualización fue acercarnos a estos sectores para que
los beneficiarios pudieran realizar novedades, consultas y trámites relacionados con
el programa MFA. Además de esto, el funcionario encargado les otorgó información
sobre las dudas que se tuvieran con respecto al programa MFA.

2. Indicadores (Análisis de los resultados)
N°. De Subsidios Entregados / Meta anual *100

INFORMACION OPERACIONAL
Registro de Resultados
PERIODO
VARIABLES

ENE

FEB

MAR

N°. De Subsidios Entregados

79,570

0

77,580

Total meta anual

58,966

58,966

58,966

100%

100%

100%

135%

0%

132%

Total%
Resultado (%)

Análisis de Resultados
Se hace entrega de los incentivos de acuerdo
a la verificación de Octubre - Noviembre de
2017.
Reforzar las diferentes estrategias que
conllevan a aumentar el número de menores
liquidados.

3. Seguimiento Plan De Acción

PROGRAMA

META 2018 DEL
PROGRAMA

Código BPIN

PROYECTO

METAS 2017 DEL
PROYECTO

Atender al 100%
Programa
de la población
apoyo a
Más Familias 58.966 Subsidios
perteneciente a 2017080010085
otros grupos
En Acción
Entregados.
otros
grupos
vulnerables
vulnerables

ACTIVIDADES

Cumplimiento
de
pagos según fechas
programadas
Contratación
personal de apoyo a
la gestión

RESPONSABLE

Coordinador
Más Familias
en Acción

AVANCE DE LA META DEL
PROYECTO A LA FECHA DE
CORTE DEL SEGUIMIENTO

PORCENTAJE DE AVANCE
AL DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES

33.3%

OBERVACIONES

Se realizó en el mes
de Marzo el primer
pago del año 2018

157.150
100%

Contratación del 26
de enero de 2018 al
26 de julio de 2018.

