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FAMILIAS EN ACCION FASE II
 Es un programa de la Presidencia de la República
en convenio con la Alcaldía Municipal, este
convenio es de participación por parte del Alcalde
en el cual garantiza el apoyo de su ejecución y
debe asignar y dotar la oficina del Enlace
Municipal al igual que apoyar las actividades de
Promoción de la Educación y Salud Familiar, en
espacios llamados Encuentros de Cuidados y
Asamblea Municipal de Madres Titulares, y está
dirigido a familias del nivel I del SISBEN y
personas en calidad de Desplazado con hijos
menores de 18 años.

 Objetivo
 Contribuir a la formación de capital humano de
las familias en extrema pobreza, mediante dos
estrategias:
1. Complementar el ingreso de las familias con
niños menores de 18 años, incentivando la
formación de capital humano a través de:

El consumo de alimentos y acciones de cuidado
de la salud.
La asistencia y permanencia escolar en los
niveles de educación básica primaria, básica
secundaria y media vocacional.
2. Servir inicialmente como eje articulador en la
fase de implementación de la Red de Protección
Social para la Superación de la Extrema Pobreza
y a la estrategia de intervención integral con
enfoque de promoción social de la Red.
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LOGROS DEL PROGRAMA MÁS FAMILIAS EN
ACCIÓN:
ACTUALIZACION ESCOLAR: Durante el año
2012 el programa contaba con un potencial de
10.386 menores de los cuales se actualizaron
8.321 para un 80.11%
PAGOS DE SUBSIDIOS: El total de incentivos
recibidos por las Madres titulares según el
comportamiento en
el cumplimiento de
compromisos durante todo el año 2012 por parte
de los menores,
fue
$ 3.441.275.000.oo,
activando así la economía en el municipio en cada
proceso de pago realizado.

REPORTE DE NOVEDADES: El comportamiento
en cuanto a las novedades se reflejó de la
siguiente manera:
TIPO DE NOVEDAD

CANTIDAD
AÑO 2012
CAMBIO DE TITULAR
1
TRASLADO DE MUNICIPIO
8
ENTRADA DE BENEFICIARIO
32
MODIFICACION EN EDUCACION
1.015
CAMBIO DE DATOS GENERALES
86
REINGRESO DE BENEFICIARIO
17
CAMBIO DE ESTADO DE FAMILIA
48
CAMBIO DE CONDICION DESPLAZADA
113
ACTUALIZACION ESCOLAR
8.321
INSCRIPCION DE DESPLAZADOS
83
GRAN TOTAL
9.724
FORTALECIMIENTO SOCIAL: En el periodo las
ML han recibido capacitaciones en diferentes
temas relacionados con la salud, convivencia
familiar y primera infancia al igual que ha sido
importante su participación en los eventos que se
han llevado a cabo en el municipio como por
ejemplo: el día de la mujer, el mes del niño,
campaña de la lucha Contra el cáncer de cuello y
mama entre otros.

 AMPLIACION DE COBERTURA: El DPS basado
en la fuente de información del DNP y ANSPE
proyectó para la fase III un potencial de 9.274
familias a inscribir. El pasado mes de noviembre
de 2012 se llevó a cabo en el Municipio, el
proceso de inscripción dejando como resultado un
total de 7.716 familias registrada para la fase III de
Más Familias en Acción.

MUCHAS GRACIAS!

