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Información Municipal
Datos Generales Municipio

Total

%

SISBEN 1 y 2

15.451

100

4598

Población Total Menor de 18 Años

4173

27%

1215

Niños y Niñas de 0 A 6 Años

1872

12%

250

Niños y Niñas de 7 A 11 Años

1676

10%

Adolescentes de 12 A 17 Años

1625

10%

Población Total del Municipio (PROY DANE)

967

Presupuesto Año 2018:
PROGRAMAS

Presupuesto
Inversión

Primera Infancia

$ 1.222.000.000

NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA

$ 246.000.000

FAMILIA Y
COMUNIDAD

$174.000.000

TOTAL

$ 1642.000.000

Niñez y
Adolescencia

Atención a la niñez y la adolescencia
Generalidades del Programa y la 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
Generales
Promoción

Temáticas
De derechos sexuales y reproductivos Prevención del embarazo en la adolescencia.
Del reclutamiento, utilización y uso por parte de
grupos armados ilegales.

Prevención

Del consumo de sustancias psicoactivas.
De violencia sexual.

Atención a la niñez y la adolescencia
Temáticas
Generales
Del trabajo infantil y protección al joven trabajador.
De la situación de vida en calle y alta permanencia en
calle.
Prevención

Prevención del maltrato infantil en el contexto de la
violencia intrafamiliar.
De delincuencia juvenil.
De la Violencia en la Escuela.

Atención a la niñez y la adolescencia
Temáticas
Transversales
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: Año 2018
Modalidad

NNA
Atendidos

Presupuesto
Programado

Presupuesto
Obligado

Tradicional

100

$ 26.194.600

$ 32.517.100

Étnica

100

$ 45.487.400

$ 56.633.000

Rural

200

$ 75.936.800

$ 94.468.700

Total

400

$ 147.618.800

$ 183.618.800

Atención a la niñez y la adolescencia
Construyendo Juntos Entornos Protectores
Temática

Análisis del Contexto
Derechos de NNA
Derechos Sexuales y
Reproductivos
y
prevención del embarazo
en adolescentes.
Participación
y
ciudadanía
Vinculación afectiva

Descripción y
metodologías

Siete encuentros
liderados por un
facilitador Profesional
(psicólogo/ pedagogo)
quien se reúne en
Instituciones Educativas
debidamente acordadas
para el desarrollo de la
Estrategia; con población
de maestros, familia,
cuidadores, Niños, Niñas
y Adolescentes

Territorios
focalizados

Inversión
ICBF

Miraflores
I.E María
Auxiliadora.

$458.845.200

(Buenos
Aires)
I. E Francisco
de Paula
Santander.

NNA
atendidos
36 Niños,
niñas y
adolescentes
45 padres de
familia y 9
docentes.
36 Niños,
niñas y
adolescentes
45 padres de
familia y 9
docentes.

Presupuest
o
Presupuesto
programad
obligado
o
$
468.022.104

$468.022.104

Atención a la niñez y la adolescencia
Prevención de Embarazo en la Adolescencia
Temática

La estrategia está integrada por 6
Componentes Intersectoriales y líneas de
acción Transversales.
Dirigida hacia la promoción y garantía del
desarrollo integral de NNA, con énfasis en
la prevención de su embarazo y la
reducción del embarazo subsiguiente, en el
marco de la promoción de los Derechos
Sexuales y Reproductivos.

Descripción y metodologías

Orientada a promover el
desarrollo integral de las niñas,
niños y adolescentes mediante 6
componentes:

Cultura, recreación y Deporte.
Oportunidades e iniciativas.
Salud y Bienestar.
Participación y Ciudadanía.
Educación sexual Integral.
Sexualidad e Identidad.

Territorios
focalizados

Miraflores

NNA atendidos
Va dirigida a Niños y
Niñas de 6 a 9 años
Niños y Niñas de 10 a
14 años

Adolescentes de 15 a
19 años
Adolescentes en
embarazo o que ya
sean madres o padres

Atención a la niñez y la adolescencia
Otras actividades
a. Durante la implementación del programa Generaciones con Bienestar y
Entornos protectores se articularon actividades deportivas y recreación con
agentes locales entre ellos las secretarias de la Alcaldía del municipio, la
fundación Plan, Cuerpo de Bomberos, Fuerzas Militares y otros operadores
del ICBF
b. Asistencia técnica a los socios estratégicos, coordinadores y promotores de
derecho quienes realizan la intervención con los niños, las niñas y los
adolescentes, en tema de Ley de Infancia y Adolescencia, Ley 1098 de 2006 y
sus actualizaciones; rutas de atención y prevención en el accionar del
restablecimiento de derechos inobservados, amenazados o vulnerados de los
NNA; formación en Derechos Sexuales y Reproductivos y se orientó en la
prevención de violencias y trabajo infantil.

Atención a la Niñez y la Adolescencia
LOGROS

Ocupación del tiempo libre de los niños, las niñas y adolescentes en actividades ludicopedagogicas que fortalecen el reconocimiento y aprendizaje sus derechos y deberes.
Complementariedad territorial en acciones de prevencion con los agentes locales,
(Alcadia municipal, proyecto mi futuro es Hoy)
Recuperación de saberes para el fortalecimiento cultural activando las capacidades y
habilidades de los NNA del resguardo.
Cualificacion a agentes Educativos locales en Derechos Sexuales y Reproductivos para
fortalecer la capacidad instalada

Atención a la Niñez y la Adolescencia

DIFICULTADES
La concurrencia con otras modalidades de Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y entidades nacionales, departamentales y municipales.
Falta coordinación en la oferta institucional, muchos programas y
actividades en el mismo periodo: Generaciones con Bienestar, Entornos
Protectores, Mi futro es hoy, programas deportivos, banda de musica,
danza, entre otros.

Atención a la niñez y la adolescencia
RETOS
Fomentar liderazgos innatos de los niños, niñas y adolescentes frente a la promoción de
sus derechos y prevención de amenazas dentro de su contexto territorial

Generar un plan de coordinación y articulación de la oferta institucional en el municipio
de Miraflores donde se canalice los programa y proyectos para ser organizados durante
las vigencias anuales

