Informe
de Gestión Mesas
Públicas
y/o Rendición Pública
de Cuentas Centro
Zonal Magdalena
Medio
PÚBLICA

Agenda

Tiempo

Acto protocolario

25 minutos

Palabras Señor Alcalde Gilbert Cartagena

10 minutos

Palabras Coordinadora Centro Zonal MM Gloria López Bermudez

10 minutos

Contextualización de la Mesa Publica

15 minutos

Presentación Área Misional Protección

15 minutos

Presentación Área Misional Primera infancia

15 minutos

Niñez y Juventud

15 minutos

Familia y Comunidad

15 minutos

Nutrición

15 minutos

Encuesta y Temática Promoción del Buen trato

30 minutos

Preguntas

10 minutos

Evaluación y Cierre

15 minutos

Objetivo y Alcance de la actividad
De qué se trata?
La Rendición de Cuentas es un proceso mediante el
cual se informa, se dialoga sobre la gestión y
decisiones, sustentando en público la efectividad o
no de la gestión institucional. Es la presentación
explícita y normalmente por escrito, de los resultados
obtenidos por la entidad durante un periodo de
gestión.

Para el ICBF la rendición de cuentas y las Mesas
Públicas son una expresión de control social que
comprende acciones de diálogo de doble vía, de
información y explicaciones coherentes con la misión
y los resultados de nuestra gestión.
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortafolioICBF/all/audiencias-mesas-publicasrendicion-cuentas

Mesa Pública
Las Mesas Públicas son encuentros presenciales de
interlocución, diálogo abierto y comunicación de doble
vía en la Región con los ciudadanos, que se desarrollan
en los centros zonales, para tratar temas relacionados
con la gestión, avances, logros y dificultades frente a un
programa o servicio específico, detectando anomalías,
proponiendo correctivos y propiciando escenarios de
prevención, cualificación y mejoramiento del mismo.
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortafolioICBF/all/audiencias-mesas-publicasrendicion-cuentas

A quién va dirigido?
niños, niñas, adolescentes, jóvenes y
familias.
organizaciones de gobierno departamental
y municipal
Entidades administradoras del servicio
Organismos de control y veeduría
ciudadana.

http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortafolioICBF/all/audiencias-mesas-publicasrendicion-cuentas

Información detallada de la Regional
Vigencia 2018

Información Poblacional

No.

Municipios de Influencia

125

Población Total

78,830,000

Población 0 - 5 años

12,502

Población 6 – 17 años

22,062

Centro Zonal

No.

No de Centros Zonales

17

Centros Zonales
Especializados

1

Centros Zonales
Integrales

16

Información detallada CZ Magdalena
medio:
Nombre del CZ
Municipios de influencia
Población total
Población 0-18 años
Personal de Planta

Centro Zonal
Caracolí, Maceo, Puerto Berrio, Puerto Nare,
Puerto Triunfo, y Yondó
120,805
39,607
12

Contratistas

6

Vacantes

0

Población usuarios atendidos por ICBF
Presupuesto funcionamiento

9,194
7`444(Mill)

Protección

Protección de Niños, Niñas y Adolescentes
___70__ Total NNA PARD MEDIDAS

8 Total NNA
Adoptabilidad
__0__ Total NNA en
Trámite de
Adoptabilidad

21 Total NNA
Vulnerabilidad
17 Total NNA Sin
Definición Jurídica

24 Total NNA con Reintegro Familiar

Protección de Niños, Niñas y Adolescentes
(Por Centro Zonal)
Niños, niñas y adolescentes
ubicados en modalidades de
restablecimiento de derechos
Ubicación Inicial:
Centros de emergencia:

-0

Hogares de paso:

1

Modalidades de apoyo y
fortalecimiento a la familia:
Intervención de apoyo:

80

Externado:

-

Hogar gestor:

1

Modalidades de atención en medio
diferente al de la familia de origen:
Hogar sustituto:

18

Internado:

10

Casa hogar:

-0

Casa de acogida:

-0

Casa de protección:

-0

Protección de Niños, Niñas y Adolescentes
(Por Centro Zonal)

Niños, niñas y adolescentes:
Difícil adopción:
•
•
•

•

Mayores de 7 años sin
discapacidad 2
Mayores de 18 años sin
discapacidad 0
Mayores de 7 años con
discapacidad
Mayores de 18 años con
discapacidad 8

Adoptados:

0

Niños, niñas y adolescentes:
En adoptabilidad :

10

En vulneración:

21

Sin definición jurídica :

17

Reintegrados a la familia:

24

Casos en homologación:

1

Protección de Niños, Niñas y Adolescentes:
Sistema de Responsabilidad Penal
Jóvenes y adolescentes en
modalidades de atención para
las medidas:

40 jóvenes y adolescentes
atendidos en el Sistema

No Privativas de la libertad:

Privativas de la libertad:

Semicerrado – Internado:

13

2

Semicerrado – externado jornada
completa:

-

Centro de atención especializado:

-

Semicerrado – externado media jornada:

-

Detención domiciliaria día:

-

Prestación de servicios a la comunidad:

-

Detención domiciliaria hogar:

-

Libertad asistida / vigilada:

-

Centro transitorio:

-

Centro de internamiento preventivo:

Protección de Niños, Niñas y Adolescentes:
Comités Técnicos Consultivos
_15_ Comités realizados.

109__ casos de Comités analizados.
_0_ casos movilizados por largas
permanencias en protección.

Protección de Niños, Niñas y Adolescentes
LOGROS

 Mas Articulación con el SNBF
 Familias con mas compromiso en el
PARD.
 Defensoría de Familia con su equipo
completo.

DIFICULTADES

• Falta de atención y programas a nivel
Territorial.
• No conformación de redes de hogares
de paso.

Primera Infancia

Apoyo a la Primera Infancia
Crece en entornos que promocionan sus derechos y
actúan ante la exposición de situaciones de riesgo y
vulneración

Políticas: Realizaciones de
la primera infancia

Propósito: Desarrollo Integral
Vive y disfruta del nivel más
alto de salud

Goza y mantiene un estado
nutricional adecuado

Construye su identidad en un
marco de diversidad

Crece en entornos que
favorecen su desarrollo

Niños y niñas en el
centro

Expresa sentimientos, ideas y
opiniones en sus entornos
cotidianos y estos son tenidos
en cuenta

Cuenta con padre, madre o
cuidadores que lo acogen y ponen en
práctica pautas de crianza que
favorecen su desarrollo integral

Apoyo a la Primera Infancia
Generalidades y Políticas

Información
por Servicios
de Primera Infancia

Apoyo a la Primera Infancia
Servicios – ICBF: Vigencia junio 2018
Servicios
Centros de Desarrollo Infantil
Hogares Infantiles
Lactantes y Preescolares

Jardines Sociales
Hogares Múltiples
Hogares Empresariales

ICBF - INPEC
Desarrollo Infantil en Medio Familiar
HCB FAMI
HCB Tradicionales

HCB Agrupados
HCB Integrales
Atención Propia e Intercultural

Apoyo a la Primera Infancia
Generalidades y Políticas
MODALIDAD INSTITUCIONAL INTEGRAL
EAS
GOLONDRINAS
GOLONDRINAS
GOLONDRINAS
GOLONDRINAS
GOLONDRINAS
HI MIS JUGUETES
HI FALUTIN
HI MIS PICARDIAS
HI COLORINES

COBERTURA
UDS CUPOS
PUERTO BERRIO
1
62
PUERTO BERRIO
1
66
PUERTO BERRIO
1
100
PUERTO TRIUNFO
1
88
YONDÒ
1
146
PUERTO BERRIO
1
250
PUERTO NARE
1
60
LA SIERRA
1
60
MACEO- COLORINES 1
60
MUNICIPIO

MODALIDAD COMUNITARIA
ALTOS DEL ROSARIO
ALTOS DEL ROSARIO
ALTOS DEL ROSARIO
ALTOS DEL ROSARIO
ALTOS DEL ROSARIO
ALTOS DEL ROSARIO
URIBE URIBE
CHIQUILINES

CARACOLI
MACEO
PUERTO BERRIO
PUERTO NARE
PUERTO TRIUNFO
YONDO
PUERTO BERRIO
PUERTO TRIUNFO

7
7
32
26
11
18
24
15

91
91
416
338
143
234
312
197

11
5
2
6
2
8

154
70
28
84
28
112

MODALIDAD FAMILIAR
ALTOS DEL ROSARIO
ASUINFANCIA
ASUINFANCIA
ASUINFANCIA
ASUINFANCIA
ASUINFANCIA

PUERTO BERRIO
CARACOLI
MACEO
P.NARE/LA SIERRA
PUERTO TRIUNFO
YONDO

Apoyo a la Primera Infancia
Población Atendida – ICBF Centro Zonal Magdalena Medio:
Vigencia junio 2018
Total Número de
Contratos

Número de
Beneficiarios

Número de
Talento Humano

Inversión

Centros de Desarrollo Infantil

1

460

58

871.000.000

Hogares Infantiles

3

180

52

795.000.000

HCB FAMI

3

504

35

919.0000

HCB Tradicionales

4

1954

144

1`954.000.000

Atención Propia e Intercultural

1

1668

92

2`149.000.000

Servicios

Atención a la Primera Infancia
LOGROS

DIFICULTADES

 Cubrir la cobertura contratada
 Los sistemas de Información se actualizan
con frecuencia.

 La prestación de los servicios a los niños sin
registro civil.

 Las EAS realizan gestión de la información de
manera oportuna, verificable, real y
cuantificable.

 Los padres de familia no tienen claridad sobre
los servicios ofrecidos por el ICBF y sobre los
operadores.

 Mejora la calidad de la atención de los niños
y las niñas en la UDS.

 Se identifica un estado nutricional adecuado
predominante en los niños y niñas
 El ICBF esta haciendo presencia en el
territorio brindando asistencia técnica.

Atención a la Primera Infancia
RETOS

 Avanzar en la asistencia técnica en los componentes pedagógicos y de salud y
nutrición
 Contribuir al mejoramiento del componente administrativo y de gestión de las EAS.
 Favorecer la cualificación del talento humano
 Construir la Política Pública de Primera Infancia en las entidades territoriales
armonizado con la política Pública Nacional.

Niñez y
Adolescencia

Atención a la niñez y la adolescencia
Generalidades Programa y Estrategias
Promoción de derechos y Prevención de vulneraciones.
Programa Generaciones con
Bienestar

Estrategias

Tradicional

Acciones
Masivas de Alto
Impacto Social

Étnica

Prevención de
Embarazo en la
Adolescencia

Rural

Construyendo
Juntos Entornos
Protectores

Atención a la niñez y la adolescencia
Temáticas
Generales
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Promoción de derechos sexuales y reproductivos - Prevención del embarazo en la
adolescencia.
Prevención del reclutamiento, utilización y uso por parte de grupos armados ilegales.
Prevención de consumo de sustancias psicoactivas.
Prevención de violencia sexual.
Prevención de trabajo infantil y protección al joven trabajador.
Prevención de la situación de vida en calle y alta permanencia en calle.
Prevención del maltrato infantil en el contexto de la violencia intrafamiliar.
Prevención de delincuencia juvenil
Prevención de violencias en la escuela.

Transversales
1.
2.

Promoción de derechos basada en la atención a grupos étnicos, diversidad sexual y de
género y discapacidad.
Participación y Control Social.

Atención a la niñez y la adolescencia
Programas Generaciones con Bienestar: junio 2018
Modalidad
Tradicional

Rural

Total

NNA Atendidos

Presupuesto

648

162`000,000

108

39`000,000

756

201`000,000

Municipios intervenidos:
Caracolí
Maceo
Puerto Berrio
Puerto Triunfo
Puerto Nare
Yondó

Atención a la Niñez y la Adolescencia Generaciones con Bienestar
para la Paz
LOGROS
La aceptación de los niños al programa, específicamente
en el municipio de Pueto Berrio, hubo lista de espera de
niños que querían ingresar al programa.

DIFICULTADES
Cambios de promotores de derechos
La baja participación o vinculación de las familias con el
programa.

el reconocimiento de los NNA como sujetos de
derechos.

Condiciones climáticas.

La formación para la participación

Periodos de vacacionales de los niños y niñas

La ocupación del tiempo libre
desarrollo de las vocaciones con lo cuál se apuesta a
fortalecer el proyecto de vida de los participantes.
Desarrollo de las vocaciones con lo cuál se apuesta a
fortalecer el proyecto de vida de los participantes.

Identificación de alertas y activación de rutas para la
garantía y el restablecimiento de derechos.

Atención a la Niñez y la Adolescencia
RETOS

Una de las mayores apuestas en fortalecer la parte vocacional y por ende los
proyectos de vida de los participantes, consideramos que a partir de ello se
aporta de manera directa a la prevención de los diferentes tipo de
vulneración y se prepara a los NNA para enfrentar y superar riesgos presentes
en el contexto.
De igual manera se busca avanzar en el tema de participación, donde el reto
es lograr no sólo la asistencia de los NNA a los espacios sino prepararlos para
aportar y opinar en temas que sean de su incumbencia.

Atención a la niñez y la adolescencia
Construyendo Juntos Entornos Protectores
Territorios
focalizados

YONDO

MACEO

NNA Atendidos

Presupuesto

120

39`000,000

24

18`000,000

Atención a la Niñez y la Adolescencia Generaciones con Bienestar
para la Paz
LOGROS

• La estrategia Construyendo Juntos Entornos Protectores del Municipio de
Yondó ha logrado establecer contacto directo con todas las entidades
Existentes en el Municipio desde la comisaria de familia, hasta el hospital, en
lo que prestó un servicio de acuerdo a la problemática encontrada.
• Los beneficiarios, niños, niñas, adolescente, docentes y padres de familia
pertenecientes a la estrategia se sintieron empoderados en las diferentes
temáticas ejecutadas en el proceso.
• Afianzamiento de vínculos mutuos y de cuidado entre los participantes
• Sentido de pertenecía de cada beneficiario con la Estrategia Construyendo
Juntos Entornos Protectores

Atención a la Niñez y la Adolescencia

Familias y
Comunidades

Atención a las Familias y Comunidades
Generalidades y Estrategias
• Objetivo General:
Potenciar capacidades, individuales y colectivas con las
familias en situación de vulnerabilidad, atreves de una
intervención psicosocial que conlleva acciones de
aprendizaje - educación, de facilitación, y gestión de
redes, para fomentar del desarrollo familiar y la
convivencia armónica.

Atención a las Familias y Comunidades
Generalidades y Estrategias
• Familias en situación de vulnerabilidad económica y social con afectación en su dinámica
relacional, identificadas a través de los diagnósticos territoriales del ICBF, el SISBEN u otros
sistemas de información municipal destinados para tal fin. Se atenderán prioritariamente familias
con niños, niñas y adolescentes que presenten inasistencia, deserción o violencia escolar,
embarazo adolescente y/o explotación laboral.
• Familias que siendo beneficiarias de la oferta misional institucional ICBF presentan afectación es su
estructura y dinámica familiar
• Familias con niños, niñas y adolescentes en proceso Administrativo de Restablecimiento de
Derechos -PARD- que se encuentran en fase de preparación para su egreso, que han sido
reintegrados a su medio familiar o ubicados con su familia extensa por parte de la autoridad
administrativa. Incluye además de las medidas de restablecimiento de derechos del Sistema de
Responsabilidad Penal para Adolescentes.
• Familias con afectación en su dinámica relacional, identificadas por el ICBF, el SISBEN u otros
sistemas de información municipal.
• Familias Víctimas, conforme a lo definido en la Ley 1448 del 2011.
• Familias Beneficiarias de los proyectos de Vivienda Gratuita.

Atención a las Familias y Comunidades
Modalidades

Meta

Cobertura

Inversión

Familias con Bienestar
para la paz

240

240

216`000,000

Atención a las Familias y Comunidades
Municipio de
Puerto Berrio

Atención a las Familias y Comunidades
Municipio de Yondó

Atención a las Familias y Comunidades
Generalidades y Estrategias

Atención a las Familias y Comunidades
Generalidades y Estrategias
ASISTENCIA Y ASESORÍA A LA FAMILIA

Durante estos cuatro años PRESENCIA COLOMBO SUIZA y el ICFB
se han esmerado por mejorar las actividades de promoción y
prevención que ayudan a la identificación de situaciones de violencia,
restablecimiento de derechos, articulación y activación de redes de
apoyo, que potencializan la inclusión a espacios culturales, sociales,
deportivos, educativos, de salud entre otros.
Permitido que nuestras Familias con Bienestar para la Paz, AVANCEN
en solución pacifica de los conflictos al interior de sus hogares,
fortaleciendo los vínculos de cuidado mutuo y las pautas de crianza
propendiendo a mejorar la calidad de vida.

Atención a las Familias y Comunidades
Generalidades y Estrategias
CARACTERIZACIÓN DE LAS FAMILIAS ATENDIDAS EN LAS MODALIDADES DE FAMILIAS Y
COMUNIDADES.

Mediante la caracterización de 120 beneficiarios que hacen parte del programa Familias con
Bienestar para la Paz del municipio de Yondó Antioquia, vigencia 2018.
Se tuvo en cuenta que las familias estuvieran dentro de estas prioridades:





Protección
Primera Infancia
Vivienda Gratuita
UNAFA

Atención a las Familias y Comunidades

LOGROS

DIFICULTADES

• 120 familias vinculadas al proceso. • Falta de información completa de
• Participación
encuentros
la base de datos para la
educativos.
vinculación.
• Recepción y participación en las • Contexto (realidad, cultura)
visitas domiciliarias.
• Articulación institucional.

Atención a las Familias y Comunidades
RETOS
• Continuar con la motivación a las familias para que se
empoderen de sus habilidades, talentos y recursos familiares,
conllevando
a tener familias con entornos protectores
saludables.
Replicando
sus
experiencias
multiplicadores de Familias en Paz.

de

aprendizaje,

siendo

Nutrición

Generalidades

Transversalidad
Población
total

Sistema de
seguimiento
nutricional

AAVN

Presupuesto Año 2018:
Para todos los programas que operan en el centro zonal
Magdalena Medio
Presupuesto

Vigencia

Yondó

2017
2018
VARIACIÓN

Centro Zonal

32,820,428
27,613,507

214,667,730
215,528,377

5206921

860647

¿Qué son los alimentos de alto valor nutricional?
La Bienestarina MÁS es un Complemento
Alimentario de Alto Valor Nutricional.
Producido y distribuido por el ICBF desde el año
1976 a la población vulnerable del país, a través de
sus programas.
Es una mezcla de origen vegetal adicionada con
leche en polvo entera, con vitaminas, ácidos grasos
(omega 3,6,9) y minerales aminoquelados (como
hierro y zinc) que aportan una mejor absorción de
nutrientes.
Actualmente se produce en las plantas de
Sabanagrande (Atlántico) y Cartago (Valle del
Cauca).

¿Qué son los alimentos de alto valor nutricional?

Adicionados

Enriquecidos

Fortificados

Considerados buena fuente de macro o micronutrientes

Contribuir a la ingesta de uno o varios nutrientes esenciales y
aportar en el cubrimiento de las necesidades de energía

Alimentos de Alto Valor Nutricional

¿Cómo consumir la Bienestarina Más?
Debe ser consumida por
los beneficiarios, como
parte de una alimentación
balanceada y mantener
hábitos de vida saludables.

La Bienestarina Más puede utilizarse en
preparaciones como: coladas, sorbetes
de frutas, sopas, tortas, natillas, flanes,
galletas y hojuelas, entre otras, con un
bajo costo y excelente valor nutricional

Descripción y conceptos del proceso
Cartago Valle

Bodega del
contratista

Punto
Distrib.

Esquema de distribución

Bodega del
contratista

Punto
Distrib.

Punto
Distrib.

Sabanagrande Atlántico

Bodega del
Contratista

Bodega del
Contratista

Punto
Distrib.

Punto
Distrib.

Punto
Distrib.

Atenciones especiales con alimentos
de alto valor nutricional 2018
Servicio
Servicio especial para
contingencias

Cupos
Atendidos

Municipio

Puerto Berrio

9

Cantidad de
Bienestarina
Líquida
540

Cantidad de Galleta
Fortificada
0

Visitas de interventoría realizadas durante
el 2018 y a fecha de corte mes
Regional Antioquia – Municipio Yondó
Visitas realizadas por parte de la interventoría

No. Visitas

**Datos a fecha de corte mes JUNIO 2018.

2018

RESULTADO

1

100%

Como proceder frente a las novedades
presentadas por distribución:
Correctivas: Novedades a las que se les debe dar respuesta en un término de tiempo no
mayor a dos horas.
Preventivas: Novedades a las que se les debe dar respuesta en un término no mayor a
24 horas.
Por lo anterior se solicita a todos los responsables de los puntos de entrega a presentar la
actualización de información antes de los días 20 de cada mes a las Regionales y Centros
Zonales.
Cualquier devolución genera que la Bienestarina no llegue hasta los niños y niñas y por
consiguiente afecta el aporte nutricional establecido en la minuta patrón que repercute
directamente en el crecimiento y desarrollo de nuestros directos beneficiarios.

Atención en Nutrición
LOGROS
•
•
•
•

•

DIFICULTADES

• Diligenciamiento inadecuado de los
No se reportaron visitas por situaciones
formatos
especiales (PQRS), ni visitas fallidas.
Oportunidad en la entrega de AAVN
• Desde el CZ no ha sido posible
Control de rotación de los inventarios
programar Asistencia Técnica.
Buenas condiciones higiénicas de
almacenamiento.
• Las condiciones físicas del espacio de
Calidad en los empaques (primario y
almacenamiento cumplen parcialmente
secundario) y adecuada rotulación.

Atención en Nutrición
RETOS
• Mejorar las condiciones de uso y almacenamiento de AAVN tanto en los servicios
ofrecidos por ICBF como en la comunidad (Beneficiarios)
• Sostener los acuerdos interadministrativos vigentes para los servicios especiales del
ICBF.
• Mantener la información asociada al componente de Nutrición actualizada
• Realizar una adecuada focalización de los Beneficiarios.

Resultado de la Consulta Pública de temas
para mesas públicas y rendición publica de

cuentas del ICBF 2018

Maltrato Infantil

Municipios dónde se realizo la encuesta de la Consulta Pública de
temas para mesas públicas y rendición publica de cuentas del ICBF
2018
• Caracolí
• Maceo
• Puerto Berrio
• Puerto Nare
• Puerto Triunfo
• Yondó,
Personas encuestadas
•
•
•
•
•
•

Agentes educativos y padres de familia de los Hogares Comunitarios, Hogares
Infantiles, modalidad Familiar, y CDI.
Funcionarios de las Alcaldías Municipales
Veedores ciudadanos
líderes de programas
Gestores Sociales
Comunidad Educativa de las Instituciones Educativas

Encuesta Pública

Maltrato Infantil
Toda acción, omisión, abuso, uso de la fuerza o del poder
que se expresa a través de la violencia física, psicológica,
sexual y la negligencia, así como a través de las amenazas de
tales actos, la cual se puede presentar en distintos ámbitos
y ser ejercido por parte de sus padres, representantes
legales o cualquier otra persona; produce daño y afecta la
integridad personal, el desarrollo integral de los niños, niñas
y adolescentes, llegando incluso hasta la muerte.

Encuesta Pública
Violencia física

Tipos o formas
de violencia

Violencia
psicológica

Violencia sexual

Con manos y
cuerpo

Rechazar

abuso sexual

Con objetos

Aterrorizar

Explotación
sexual

Con armas

Aislar

Violación

Que producen
quemaduras

Permisividad

Trata con fines
de explotación
sexual

Restricción
autonomía

Sobrexigencia

Exposición de la
violencia

Omisión o
Negligencia

Otras formas de
violencia

Bebe
zarandeado

Buen Trato

