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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 72.384 familias
programa MAS FAMILIAS EN ACCION.

inscritas en el

Durante el primer semestre del año 2017 fueron tramitadas y aprobadas 6.157
novedades en el SIFA, con el propósito de corregir y adicionar información correcta de
los beneficiarios del programa y a si cumplir con los requisitos establecidos por
prosperidad social para ser potenciales de verificación en los periodos posteriores a la
aprobación del trámite.
También para este semestre del año se realizó el proceso de depuración de los
graduados 2016 donde se ingresó por medio de cargue en el sistema SIFA 2.195
menores graduados y también se registraron 333 por el método de novedades para
un total de 2528 graduados 2016 reportados.
De la misma manera se llevó a cabo el proceso de 1.937 actualizaciones en educación
Y 620 en salud se le dio trámite a donde se actualizo y se modificó información inexacta
de las entidades educativas y salud donde los beneficiarios reciben sus clases y
realizan sus controles de crecimiento y desarrollo.

Durante el primer semestre 2017 se realizaron 680 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 llega al proceso
de verificación donde a través de los métodos de cargue de archivos y novedades de
verificación se comprueba el cumplimiento de los compromisos requeridos para la
liquidación de los incentivos. En el primer semestre 2017 se verificaron 136.828
menores en educación y 36.218 en salud.
Otro componente fundamental para alcanzar los objetivos del programa M.F.A es el
bienestar comunitario que durante el primer semestre 2017 ha realizado 20 encuentros
pedagógicos y capacitaciones con más de 133 Madres Líderes del programa Más
Familias en Acción de las 5 localidades, quienes integran el componente de bienestar
comunitario de Prosperidad Social.
En los 5 puntos de atención al ciudadano se atendieron para el primer semestre 2017
a 90.975 que se acercan a diario hacer consultas, procesos generales del programa y
que pertenecen a las poblaciones de sisben (59.711), unidos (15.673) y victimas (15.136)
inscritas en el programa MAS FAMILIAS EN ACCION.
Los encuentros pedagógicos deben responder a una necesidad o interés de los
participantes del programa; por tal motivo, durante estos meses los talleres y charlas
han sido de tipo psicoafectivo, trabajando en la integridad del ser Humano, incluyendo
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.
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 por una 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.

Por último, la Psicóloga clínica Ma. Lourdes Dávila dictó una charla sobre el acoso
escolar, otorgando pautas importantes para su intervención y prevención, teniendo en
cuenta que es un tema de interés social y una necesidad en todos los barrios.
JULIO – AGOSTO – SEPTIEMBRE
En el programa Más Familias en Acción tenemos 96749 familias potenciales de las
cuales 72387 se encuentran inscritas en las 3 poblaciones, (Sisben, unidos,
desplazados) beneficiadas en el distrito. En Sisben tenemos 29205, desplazados 8211
y unidos 7754 familias liquidadas respectivamente.

Para los meses de Julio, Agosto, Septiembre se atendió un total de 56.841 personas
titulares del programa Más Familias en Acción que realizaron diferentes consultas o
solicitaron trámite en el sistema de información SIFA.
Se realizaron 6.187 novedades a personas titulares del programa Mas Familias en
Acción que durante estos tres 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.
Se realizaron un total de 682 solicitudes de levantamiento de suspensiones para darle
trámite en los periodos estipulados por Prosperidad Social.
Para este trimestre se han realizado dos pagos, el tercer y cuarto pago de 2017, para
los cuales tuvieron un total de 45.170 familias liquidadas, para un valor de
5.037.646.050 millones para el tercero y 45.562 familias liquidadas para el cuarto pago,
para un total de 5.369.270.650 millones.
En cuanto al proceso de verificación de compromisos se han realizado 2 durante este
trimestre, el que realizó durante el mes de julio, cumplieron 68.417 en educación de
70.468 potenciales alcanzando un 97.0 % de cumplimiento, y en salud 11.357 familias
con cumplimiento de 14.144 familias potenciales para un total de 80.30% de
cumplimiento, el segundo proceso durante este trimestre inicio en el mes de septiembre
y aún no ha finalizado.
En el componente de Bienestar Comunitario se realizaron durante este trimestre 12
encuentros pedagógicos en diferentes barrios del Distrito Los cuales deben responder
a una necesidad o interés de los participantes del programa; por tal motivo, durante
estos meses los talleres y charlas han sido
de tipo psicoafectivo, trabajando en la integridad del ser Humano, incluyendo 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 5 comités de
madres líderes y la mesa temática de salud y educación con las secretarias
correspondientes.
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3. Ejecución Presupuestal De Acuerdo Al Plan De Acción
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