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MISIÓN

Proveer atención integral a las personas y familias que por su condición física, de edad, sexo, origen o circunstancia social se encuentran en situación de vulnerabilidad, con el propósito de contribuir a su bienestar mediante 
políticas públicas basadas en el enfoque de derechos y capacidades.

VISIÓN

Ser la institución que impulse, desde un enfoque de derechos y capacidades, el bienestar en la familia, individuos o sociedades en situación de vulnerabilidad a través de la expansión de sus libertades.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

CONCEPTO

FUNCIÓN SUBFUNCIÓN DESCRIPCIÓN
APROBADO

ANUAL
A

MINISTRADO
B

DEVENGADO
C

% DE 
DEVEN.

C/B (%)

DEL PERÍODO

TOTALES 138,957,297.95433,696,666.84829,328,520.54 32.04

L Protección social 138,957,297.95433,696,666.84829,328,520.54 32.04

17.79A Alimentación 584,512,982.50 326,333,870.10 58,050,120.71

75.36C Otros grupos vulnerables 244,815,538.04 107,362,796.74 80,907,177.24

OBJETIVOS ESTRATÉGICOSNo. OBJ.CVE. ALINEACIÓN
Diligenciar, oportuna y eficientemente, la gestión de los procesos  administrativos necesarios para alcanzar resultados sustantivos y fortalecer la política pública Amanecer.317 220102 C03 01

Contribuir a la construcción de un mejor futuro para las niñas, niños y adolescentes mediante la protección de sus derechos y la promoción de valores.320 220302 C07 04

Facilitar el acceso a una dieta nutritiva, mediante la autogestión de proyectos productivos y raciones alimentarias,  para contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población en 
situación de vulnerabilidad.

320 210101 C01 02

Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, a través de estrategias sociales, educativas y profesionales que amplíen sus capacidades e independencia.305 220202 C08 03

Procurar a las mujeres el acceso a una vida libre de violencia, mediante la provisión de servicios de orientación y apoyo profesional que garanticen la protección integral de sus derechos.316 240103 C09 05
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NO.
DE

OBJ.
NOMBRE DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN CUALITATIVA
(NUMERADOR / DENOMINADOR)

DENOMINADOR
A APROBADO

B ALCANZADO
D

AVANCES

META
D/A

CUMP.
D/C

DATOS NUMERADOR

PROGRAMADO
C

DEL PERÍODO

INDICADORES ESTRATÉGICOS

157,900.00 77.26% 64.77%204,364.0001 243,804.00 243,804.00Índice de fortalecimiento para la operatividad institucional                    Número de acciones institucionales realizadas.                                   
/ 
Total de acciones institucionales programadas.                                  

43.00 43.00% 21.50%100.0002 200.00 200.00Porcentaje de población recuperada nutricionalmente.                            Nº de personas que alcanzaron su recup.                                          
/ 
Total de personas atendidas.                                                    

1,307.00 45.10% 3.60%2,898.0003 36,301.00 5,979.00% de personas con discapacidad que mejoró su calidad 
de vida

Nº de personas con discap. sensibilizadas y 
atendidas.       / 
Población segun padrón de personas con 
discapacidad   

4,499.00 24.51% 15.42%18,353.0004 29,177.00 29,177.00Porcentaje de fortalec. a la proteccción de sus derechos. Nº de población en situación de riesgo 
beneficiada           / 
Población en situación de riesgo programada       

12.00 60.00% 23.08%20.0005 52.00 40.00Porcentaje de mujeres que recibieron atención. Nº de mujeres víctimas de violencia atendidas.               
/ 
Mujeres víctimas de violencia que requieren 
atención    

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS CLIENTES Y/O USUARIOS

Atención integral en centros asistenciales, defensa de los derechos de los niños, niñas y adultos mayores, 
integración social de las personas con discapacidad, prevención de riesgos psicosociales en niños, niñas y 
adolescentes, contribuir a mejorar la alimentación a población en situación de vulnerabilidad.

Grupos en situación de vulnerabilidad del Estado.


