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Código
Indicador

Nombre Indicador
Unidad de 

Medida
Línea Base

Forma de
Cálculo

Meta Plan de
Desarrollo

Meta2020 Responsable Indicador
Logro Cumplimiento Avance Físico

Datos a Diciembre 31 de 2020

Componente: 1.1 - Tránsitos exitosos y trayectorias completas
INDICADORES DE RESULTADO:

76.54%77.70%76.40%AnualizadoPorcentajeTasa de cobertura neta en grado transición1.1R1 Secretaría de Educación75.70% 24.72%98.90%

Observación: Las tasas relacionadas con la educación preescolar, básica y media se calcularon internamente en la Secretaría de Educación basados en reporte SIMAT del 1 de diciembre del 2020

23.30%24.60%23.30%AnualizadoPorcentajeEstablecimientos educativos oficiales que mejoran de categoría en pruebas 
saber 11

1.1R2 Secretaría de EducaciónND NDND

Observación: A la fecha no se tinen los resultados de pruebas SABER, se espera que sean publicados por el ICFES en el primer trimestre de 2021

8.50%6.80%8.80%AnualizadoPorcentajeTasa de extraedad oficial total1.1R3 Secretaría de Educación8.46% 25%100.47%

88.66%89.50%88.50%AnualizadoPorcentajeTasa de cobertura neta en primaria1.1R4 Secretaría de Educación86.40% 24.36%97.45%

78.74%79.70%78.30%AnualizadoPorcentajeTasa de cobertura neta en secundaria1.1R5 Secretaría de Educación78.90% 25%100.20%

43.46%44.90%42.80%AnualizadoPorcentajeTasa de cobertura neta en educación media1.1R6 Secretaría de Educación45% 25%103.55%

3.03%2.80%3.10%AnualizadoPorcentajeTasa de deserción oficial en edad escolar1.1R7 Secretaría de Educación3.27% 23.17%92.66%

5%4.70%5%AnualizadoPorcentajeTasa de analfabetismo de Antioquia en personas de 15 años y más1.1R8 Secretaría de Educación4.62% 25%108.23%

Observación: El indicador depende de los resultados de la GEIH-DANE los cuales son publicados en el primer semestre de 2021

7,85730,0007,058Para AcumularNúmeroEstudiantes que egresan con doble titulación1.1R9 Secretaría de Educación5,637 18.79%71.74%

Observación: Pese a haber tenido matriculados al mes de octubre 7.510 estudiantes que se encontraban próximos a titularse, solo 5,637 efectivamente lo lograron debido a la contingencia derivada por el Covid-19, evidenciando una deserción sin precedente

77.79%79.30%77.30%AnualizadoPorcentajeTasa de cobertura neta rural1.1R10 Secretaría de Educación75.30% 24.20%96.80%

4.10%4.50%4%AnualizadoPorcentajeMaestros y maestras con competencias para la atención de poblaciones diversas1.1R11 Secretaría de Educación4.12% 25%100.49%

1.81%5.10%13.60%Para AcumularPorcentajeSedes educativas oficiales intervenidas con mantenimientos y reposiciones1.1R12 Secretaría de Educación2.50% 49.02%138.12%

Programa: 1.1.1 - Primera escuela

INDICADORES DE PRODUCTO:

NP2000Para AcumularNúmeroSedes educativas oficiales que implementan la transición integral1.1.1P1 Secretaría de EducaciónND NDNA

NP5,0000Para AcumularNúmeroEstudiantes de transición beneficiados con atención integral1.1.1P2 Secretaría de EducaciónND NDNA

Programa: 1.1.2 - Escuelas ruta de calidad

INDICADORES DE PRODUCTO:

20%100%0%AcumuladoPorcentajeDocumento maestro del plan de estudios de la educación formal obligatoria 
formulado

1.1.2P1 Secretaría de Educación20% 20%100%

501,5001,423Para AcumularNúmeroSedes educativas fortalecidas con recursos del sector de la economía social y 
solidaria, para la permanencia escolar

1.1.2P2 Secretaría de Educación3,045 203%6,090%

Observación: La meta se superó dado que en 2020 entidades del sector social y solidario entregaron kits escolares y dotaciones que no se tenían previsto, con el fin de fortalecer el proceso de educación en casa. En 2020 fueron entregados 41.055 kits escolares y fueron dotadas 3 sedes 
educativas con mobiliario escolar

400400124Para AcumularNúmeroEstablecimientos educativos que reciben asesoría y asistencia técnica para el 
mejoramiento de los proyectos educativos transversales

1.1.2P3 Secretaría de Educación300 75%75%

487,500495,663486,513AnualizadoNúmeroMatrícula oficial en edad escolar y adultos1.1.2P4 Secretaría de Educación481,967 24.72%98.87%
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Código
Indicador

Nombre Indicador
Unidad de 

Medida
Línea Base

Forma de
Cálculo

Meta Plan de
Desarrollo

Meta2020 Responsable Indicador
Logro Cumplimiento Avance Físico

Datos a Diciembre 31 de 2020

Observación: Con corte al 1 de DICIEMBRE de 2020 se presentó disminución de la matrícula debido a los estudiantes que desertaron durante el año

2.40%4.30%2.40%AcumuladoPorcentajeEstablecimientos educativos implementando Jornada Única1.1.2P5 Secretaría de Educación2.40% 55.81%100%

300300150Para AcumularNúmeroEstablecimientos educativos con Proyecto Educativo Institucional (PEI) 
actualizado

1.1.2P6 Secretaría de Educación300 100%100%

100%100%100%AnualizadoPorcentajeEstablecimientos educativos oficiales que implementan proyectos pedagógicos 
transversales

1.1.2P7 Secretaría de Educación100% 25%100%

NP30,00025,692AnualizadoNúmeroEstudiantes beneficiados con transporte escolar1.1.2P8 Secretaría de EducaciónNA NDNA

Programa: 1.1.3 - Un enfoque alternativo para la educación media

INDICADORES DE PRODUCTO:

37%40%37%AcumuladoPorcentajeEstablecimientos educativos oficiales con programas de doble titulación1.1.3P1 Secretaría de Educación37% 92.50%100%

215021AcumuladoNúmeroProgramas de doble titulación1.1.3P2 Secretaría de Educación63 126%300%

Observación: Se reportan los programas de doble titución ofrecidos en articulación con el SENA activos

Programa: 1.1.4 - Escuela rural

INDICADORES DE PRODUCTO:

20%100%0%AcumuladoPorcentajePolítica pública para la educación rural con enfoque diferencial en Antioquia, 
formulada y aprobada

1.1.4P1 Secretaría de Educación20% 20%100%

20%100%0%AcumuladoPorcentajeDocumento maestro del plan de estudios de la educación flexible formulado1.1.4P2 Secretaría de Educación20% 20%100%

324379309AcumuladoNúmeroSedes educativas oficiales beneficiadas con asesoría pedagógica para la 
implementación de modelos flexibles para la educación rural

1.1.4P3 Secretaría de Educación367 96.83%113.27%

4001,000727Para AcumularNúmeroMaestras y maestros rurales formados en pedagogías activas1.1.4P4 Secretaría de Educación3,596 359.60%899%

Observación: La formación virtual por parte del MEN y la Universidad Nacional logró ampliar la capacidad de formación en todas las subregiones

Programa: 1.1.5 - Escuela diversa e inclusiva

INDICADORES DE PRODUCTO:

6082,10843Para AcumularNúmeroActores municipales y educativos asesorados para la implementación del marco 
normativo y la articulación de la política de educación inclusiva

1.1.5P1 Secretaría de Educación1,379 65.42%226.81%

10,84610,8468,343AnualizadoNúmeroEstudiantes oficiales con discapacidad y talentos excepcionales atendidos con 
apoyos pedagógicos

1.1.5P2 Secretaría de Educación11,611 25%107.05%

1,4821,9001,455AnualizadoNúmeroEstudiantes oficiales matriculados en las aulas de aceleración1.1.5P3 Secretaría de Educación1,510 25%101.89%

28,00029,40026,651AnualizadoNúmeroNiños y jóvenes de poblaciones étnicas entre 5 y 24 años, escolarizados1.1.5P4 Secretaría de Educación28,471 25%101.68%

10%100%0%AcumuladoPorcentajeModelo pedagógico para la población indígena formulado1.1.5P5 Secretaría de Educación10% 10%100%

453AcumuladoNúmeroLenguas maternas indígenas diagnosticadas y fortalecidas1.1.5P6 Secretaría de Educación3 60%75%

NP30Para AcumularNúmeroProyectos de investigación en comunidades étnicas realizados1.1.5P7 Secretaría de EducaciónND NDNA

NP1,3001,300Para AcumularNúmeroMujeres adultas que participan en programas educativos con enfoque de género1.1.5P8 Secretaría de las MujeresND NDNA

100553553Para AcumularNúmeroSedes educativas que desarrollan proyectos orientados a la educación para la 
paz

1.1.5P9 Secretaría de Educación180 32.55%180%
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Indicador

Nombre Indicador
Unidad de 

Medida
Línea Base

Forma de
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Datos a Diciembre 31 de 2020

Programa: 1.1.6 - Espacios colectivos de creación y aprendizaje

INDICADORES DE PRODUCTO:

19279337Para AcumularNúmeroAulas nuevas construidas en sedes educativas1.1.6P1 Secretaría de Educación80 28.67%421.05%

Observación: La meta se superó dado que en 2020 fueron finalizados proyectos de infraestructura que iniciaron en 2019

101042Para AcumularNúmeroSedes educativas con reposición1.1.6P2 Secretaría de Educación11 110%110%

69212547Para AcumularNúmeroEspacios educativos con mantenimiento1.1.6P3 Secretaría de Educación72 33.96%104.35%

1,3001,300341Para AcumularNúmeroSedes educativas dotadas con mobiliario escolar1.1.6P4 Secretaría de Educación168 12.92%12.92%

Observación: En 2020 se reportan las sedes dotadas por la secretaría de educación mas el avance en la entrega de la dotación de nutresa bajo la modalidad de obras por impuestos, proyecto avalado en 2020. El cronograma de la dotación de las 1.260 sedes que debe entregar nutresa va 
hasta junio de 2021

NP1100Para AcumularNúmeroPredios de sedes educativas oficiales legalizados en asocio con otras entidades 
del sector público y privado

1.1.6P5 Secretaría de EducaciónND NDNA

604000Para AcumularNúmeroProgramas de tele-educación emitidos1.1.6P6 Secretaría de Educación132 33%220%

Observación: Se superó la meta dado que se adicionaron recursos para emitir programas hasta diciembre

362800Para AcumularNúmeroProgramas de radio educación emitidos1.1.6P7 Secretaría de Educación40 14.29%111.11%

3,2003,200309Para AcumularNúmeroSedes educativas dotadas con material educativo1.1.6P8 Secretaría de Educación3,837 119.91%119.91%

2001,000629Para AcumularNúmeroSedes educativas oficiales que reportan en el Sistema de Información de la 
Secretaría de Educación

1.1.6P9 Secretaría de Educación0 0%0%

Observación: En 2020 se realizaron mejoras en el módulo de infraestructura del sistema SI SEDUCA, las cuales saldrán en producción en 2021 una vez se realicen las capacitaciones a todos los rectores de las sedes oficiales, para orientar el adecuado manejo y reporte en el sistema

Programa: 1.1.7 - Unidos a un clic

INDICADORES DE PRODUCTO:

NP3,397608AnualizadoNúmeroSedes educativas oficiales rurales con conexión a internet1.1.7P1 Secretaría de Educación351 ND100%

Observación: Se gestionó con los alcaldes la conectividad

411411376AnualizadoNúmeroSedes educativas oficiales urbanas con conexión a internet1.1.7P2 Secretaría de Educación183 11.13%44.53%

Observación: Este dato proviene de la información que se levantó por encuesta (abril y mayo) son sedes urbanzas Educativas que se conectan con recursos del minicipio.

88076AnualizadoNúmeroParques educativos conectados a internet1.1.7P3 Secretaría de Educación46 25%575%

Observación: Se gestionó con los alcaldes la conectividad

NP99AnualizadoNúmeroCiudadelas educativas conectadas a internet1.1.7P4 Secretaría de Educación3 ND100%

Observación: Se gestionó con los alcaldes la conectividad

4,3578,0000Para AcumularNúmeroDispositivos electrónicos entregados a sedes educativas oficiales en el marco de 
la emergencia

1.1.7P5 Secretaría de Educación4,357 54.46%100%

5%100%0%AnualizadoPorcentajeEscuela Digital como mediación pedagógica para la educación de jóvenes y 
adultos implementada

1.1.7P6 Secretaría de Educación30% 25%600%

NP10,0000Para AcumularNúmeroEstudiantes oficiales que aprenden lenguas extranjeras a través de herramientas 
virtuales

1.1.7P7 Secretaría de EducaciónND NDNA

NP5,0000Para AcumularNúmeroDocentes que aprenden lenguas extranjeras a través de herramientas virtuales1.1.7P8 Secretaría de Educación185 3.70%100%

Observación: Docentes formados a través del programa de bilingüismo del MEN.
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Unidad de 
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Datos a Diciembre 31 de 2020

Componente: 1.2 - Maestros y maestras para la vida
INDICADORES DE RESULTADO:

2002,5000Para AcumularNúmeroMaestros, maestras y directivos docentes que desarrollan estrategias 
pedagógicas para el mejoramiento educativo

1.2R1 Secretaría de Educación200 8%100%

Programa: 1.2.1 - Formación para el ser

INDICADORES DE PRODUCTO:

NP18,00016,985Para AcumularNúmeroDocentes y directivos docentes que participan en actividades deportivas, 
recreativas y culturales

1.2.1P1 Secretaría de EducaciónND NDNA

2008,0005,013Para AcumularNúmeroDocentes y directivos docentes que participan en procesos de formación del ser1.2.1P2 Secretaría de Educación0 0%0%

Observación: Los recursos de este programa se destinaron para financiar matrícula cero

NP100%0%AcumuladoPorcentajeDiagnóstico de intereses y necesidades laborales realizado1.2.1P3 Secretaría de Educación50% 50%100%

Observación:  Este año se inicio la aplicación de una encuesta virtual por parte de la secretaría, con el fin de levantar la información que nos permita elaborar el documento diagnóstico.

NP3,0966,242Para AcumularNúmeroDocentes y directivos docentes beneficiados con actividades que contribuyan al 
mejoramiento psicosocial

1.2.1P4 Secretaría de Educación2,115 68.31%100%

Observación: El logro reportado se debió a la gestión realizada por la Secretaría de Educación para dictar charlas de mejoramiento psicosocial a los maestros y maestras.

NP3,0960Para AcumularNúmeroDocentes y directivos docentes beneficiados con actividades que ayudan a la 
prevención de lesiones y enfermedades causadas por condiciones de trabajo

1.2.1P5 Secretaría de EducaciónND NDNA

Programa: 1.2.2 - Maestros, escuelas y territorios

INDICADORES DE PRODUCTO:

6180AnualizadoNúmeroEscuelas Normales Superiores acompañadas y fortalecidas en procesos 
pedagógicos y administrativos / financieros

1.2.2P1 Secretaría de Educación18 25%300%

342AcumuladoNúmeroRedes pedagógicas conformadas por docentes de área, operando1.2.2P2 Secretaría de Educación3 75%100%

20%100%0%AcumuladoPorcentajePolítica pública de formación para maestros y maestras del departamento 
formulada

1.2.2P3 Secretaría de Educación20% 20%100%

5005,0003,811Para AcumularNúmeroDocentes y directivos docentes que participan en procesos de formación1.2.2P4 Secretaría de Educación5,192 103.84%1,038.40%

Observación: La formación virtual permitío ampliar la capacidad de la formación a docentes. Se reportan los procesos de formación tanto de la Secretaría como del MEN y otras entidades a través del contrato de actualización de PEI, PTA,  inclusión, uso y apropiación de TIC,  educación 
para la paz, formación directivos a las Escuelas Normales Superiores, Orientación Socio ocupacional

1001,000860Para AcumularNúmeroExperiencias significativas, proyectos pedagógicos y buenas prácticas publicadas1.2.2P5 Secretaría de Educación117 11.70%117%

Componente: 1.3 - Educación terciaria
INDICADORES DE RESULTADO:

59.54%62.70%58%AnualizadoPorcentajeTasa de cobertura bruta en educación superior en Antioquia1.3R1 Secretaría de Educación56.39% 23.68%94.71%

15.91%16.30%15.80%AnualizadoPorcentajeTasa de cobertura bruta en educación superior en Antioquia sin Valle de Aburrá1.3R2 Secretaría de Educación17.40% 25%109.37%

27.50%28.30%27.20%AnualizadoPorcentajeEstudiantes beneficiados con becas de educación terciaria en los municipios no 
certificados

1.3R3 Secretaría de Educación19.19% 17.45%69.78%

29.45%32%28.80%AnualizadoPorcentajeTasa de tránsito inmediato a la educación superior en los municipios no 
certificados de Antioquia

1.3R4 Secretaría de Educación29.72% 25%100.92%
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Datos a Diciembre 31 de 2020

Programa: 1.3.1 - Educación superior y educación para el trabajo y el desarrollo humano en las subregiones

INDICADORES DE PRODUCTO:

63,44071,00061,998AnualizadoNúmeroEstudiantes matriculados en las Instituciones de Educación Superior oficiales del 
Departamento

1.3.1P1 Secretaría de Educación65,406 25%103.10%

2,0005,000658AnualizadoNúmeroEstudiantes matriculados en programas de la Institución Universitaria Digital de 
Antioquia

1.3.1P2 Secretaría de Educación2,741 25%137.05%

NP104Para AcumularNúmeroNuevos programas de educación superior, ofertados en las subregiones, por 
fuera del Valle de Aburrá

1.3.1P3 Secretaría de Educación5 50%100%

Programa: 1.3.2 - Fondo de becas para la educación superior y técnica

INDICADORES DE PRODUCTO:

1,1204,0002,056Para AcumularNúmeroEstudiantes beneficiados con becas en programas de educación superior1.3.2P1 Secretaría de Educación1,183 29.58%105.63%

Observación: Para 2020 no se habían planteado metas debido a las afectaciones que se esperaban por la pandemia, sin embargo, se obtuvieron registros calificados para IU Digital y Politécnico JIC

NP4,0003,600Para AcumularNúmeroEstudiantes beneficiados con becas en programas de educación para el trabajo y 
el desarrollo humano

1.3.2P2 Secretaría de EducaciónND NDNA

481926Para AcumularNúmeroEstudiantes beneficiados con becas mejores bachilleres municipios con 
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)

1.3.2P3 Secretaría de Educación0 0%0%

Observación: Las becas serán asignadas una vez se tengan los resulotados de las Pruebas Saber 11º, que se publicaran el primer trimestre de 2021

Programa: 1.3.3 - Semestre cero

INDICADORES DE PRODUCTO:

4,60011,000979Para AcumularNúmeroEstudiantes que participan en procesos de fortalecimiento en competencias de 
razonamiento matemático, lectoescritura y construcción del proyecto de vida

1.3.3P1 Secretaría de Educación5,034 45.76%109.43%

2501,0000Para AcumularNúmeroMaestros y maestras acompañados en el fortalecimiento y adquisición de 
herramientas de carácter educativo para incentivar el acceso de los estudiantes 
a la educación terciaria

1.3.3P2 Secretaría de Educación421 42.10%168.40%

Componente: 1.4 - Antioquia unida por la creación y la cultura
INDICADORES DE RESULTADO:

25%100%100%AcumuladoPorcentajeMunicipios y/o Distrito que acceden a la oferta institucional cultural1.4R1 Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia64% 64%256%

25124111Para AcumularNúmeroMunicipios y/o Distrito que participan en el programa Antioquia Vive1.4R2 Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia47 37.90%188%

NP12454AcumuladoNúmeroArtistas que culminan ciclo de formación en educación superior1.4R3 Instituto de Cultura y Patrimonio de AntioquiaNA NDNA

44848Para AcumularNúmeroProcesos para el reconocimiento, conservación, activación, difusión y 
sostenibilidad de los bienes y valores culturales patrimoniales, tangibles e 
intangibles

1.4R4 Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia4 8.33%100%

42121Para AcumularNúmeroMunicipios y/o Distrito con mejoramiento locativo de su infraestructura física 
cultural

1.4R5 Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia0 0%0%

Observación: Se garantizo el recurso a traves de las vigencias futuras

48.39%100%100%AcumuladoPorcentajeMunicipios y/o Distrito que acceden a dotación para el desarrollo de sus 
actividades artísticas y culturales

1.4R6 Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia54.80% 54.80%113.25%

1881,5001,215Para AcumularNúmeroAgentes culturales que participan en la elaboración de los planes 
departamentales de las áreas artísticas y de la cultura

1.4R7 Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia201 13.40%106.91%
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5003,0004,294Para AcumularNúmeroAgentes culturales que participan en la elaboración de los planes municipales de 
cultura

1.4R8 Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia163 5.43%32.60%

Observación: Debido al Covid-19, restringio la circulacion de agentes culturales.

10%100%0%AcumuladoPorcentajeCaracterización de industrias creativas en el Departamento de Antioquia 
elaborado

1.4R9 Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia17% 17%170%

Programa: 1.4.1 - Unidos para la creación, el arte y la cultura

INDICADORES DE PRODUCTO:

10600589Para AcumularNúmeroArtistas que participan en eventos departamentales, nacionales e internacionales 
apoyados

1.4.1P1 Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia65 10.83%650%

5220Para AcumularNúmeroProductos audiovisuales en circuito de distribución y exhibición departamental, 
nacional e internacional

1.4.1P2 Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia8 36.36%160%

1,5004,0002,055AcumuladoNúmeroPoblación beneficiada del Portafolio Departamental de Estímulos1.4.1P3 Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia1,584 39.60%105.60%

155612Para AcumularNúmeroApoyos concertados a salas de teatro, realizados1.4.1P4 Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia15 26.79%100%

8246Para AcumularNúmeroPonentes en los festivales de lectura, invitados1.4.1P5 Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia6 25%75%

284Para AcumularNúmeroEncuentros de actores del sector de bibliotecas, lectura y escritura del 
Departamento, realizados

1.4.1P6 Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia1 12.50%50%

301760Para AcumularNúmeroProcesos de seguimiento a iniciativas emprendedoras, realizados1.4.1P7 Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia30 17.05%100%

153611Para AcumularNúmeroPublicaciones apoyadas por el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia1.4.1P8 Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia11 30.56%73.33%

Programa: 1.4.2 - Antioquia Vive

INDICADORES DE PRODUCTO:

1,0006,0004,621Para AcumularNúmeroArtistas que participan en los procesos del programa Antioquia Vive1.4.2P1 Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia336 5.60%33.60%

Observación: Para el 2020 solo se logró la participación de 336 artistas, debido a que por la pandemia por el COVID 19, se limitaron los proceso tienen como objetivo la circulación artística y cultural de las agrupaciones en las subregiones del departamento. El logro alcanzado para el 
2020 consta de el desarrollo de proceso de formación virtual para 119 beneficiarios de las diferentes subregiones del Antioquia, y la realización de 10 microprogramas en formato audiovisual con la participación de 217 artistas.

NP914Para AcumularNúmeroEspacios de encuentro subregional para la formación, creación, circulación e 
intercambio de saberes realizados

1.4.2P2 Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia0 0%NA

Programa: 1.4.3 - Unidos para la formación artística y cultural

INDICADORES DE PRODUCTO:

1410428Para AcumularNúmeroProcesos y actividades de formación artística y cultural, ofrecidos1.4.3P1 Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia32 30.77%228.57%

1,75013,00012,104Para AcumularNúmeroPersonas del sector artístico y cultural que participan en procesos de formación1.4.3P2 Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia1,829 14.07%104.51%

20280176Para AcumularNúmeroEmprendedores formados en temas sobre industrias creativas y/o economía 
naranja

1.4.3P3 Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia39 13.93%195%

Programa: 1.4.4 - Unidos por el patrimonio y la memoria

INDICADORES DE PRODUCTO:

NP22Para AcumularNúmeroInvestigaciones en áreas artísticas y culturales realizadas y divulgadas1.4.4P1 Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia1 50%100%

166Para AcumularNúmeroProyectos para la implementación de los Planes de Salvaguardia (PES) y Planes 
de Manejo y Protección (PEMP), ejecutados

1.4.4P2 Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia1 16.67%100%
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32424Para AcumularNúmeroIntervenciones de preservación de los bienes de interés patrimonial, muebles e 
inmuebles, realizadas

1.4.4P3 Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia1 4.17%33.33%

5%30%0%AcumuladoPorcentajePlan Departamental de Patrimonio implementado1.4.4P4 Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia5% 16.67%100%

NP1616Para AcumularNúmeroInventarios de patrimonio cultural realizados1.4.4P5 Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia1 6.25%100%

NP100%NDAcumuladoPorcentajeEstrategia creada e implementada para el acceso de la ciudadanía a los archivos 
audiovisuales intervenidos y conservados

1.4.4P6 TeleantioquiaNA NDNA

Programa: 1.4.5 - Unidos por la infraestructura y la dotación cultural

INDICADORES DE PRODUCTO:

42121Para AcumularNúmeroInfraestructura cultural con mantenimiento y/o adecuación realizadas1.4.5P1 Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia0 0%0%

Observación: Se garantizo el recurso a traves de las vigencias futuras

54021Para AcumularNúmeroDotaciones de instrumentos musicales, entregadas a las escuelas de música 
municipales

1.4.5P2 Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia21 52.50%420%

60124124Para AcumularNúmeroBibliotecas municipales integrantes de la Red de Bibliotecas Públicas de 
Antioquia que reciben nuevas dotaciones de libros

1.4.5P3 Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia60 48.39%100%

10%100%0%AcumuladoPorcentajePlataforma tecnológica que integra el Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
(MIPG), el Sistema de Calidad y el Sistema de Información de Cultura y 
Patrimonio de Antioquia (SICPA), desarrollada

1.4.5P4 Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia10% 10%100%

Programa: 1.4.6 - Unidos por la participación y la ciudadanía cultural

INDICADORES DE PRODUCTO:

188Para AcumularNúmeroPlanes de las áreas artísticas y culturales y Plan de Patrimonio, con seguimiento 
y evaluación

1.4.6P1 Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia1 12.50%100%

10%100%100%AcumuladoPorcentajePlan Departamental de Cultura 2021-2030 actualizado e implementado1.4.6P2 Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia10% 10%100%

2013222Para AcumularNúmeroSesiones de los consejos de cultura, patrimonio y áreas artísticas y culturales del 
nivel departamental, realizadas

1.4.6P3 Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia37 28.03%185%

2100Para AcumularNúmeroConsejos de cultura, patrimonio y áreas artísticas y culturales del nivel 
departamental fortalecidos

1.4.6P4 Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia10 100%500%

586856AcumuladoNúmeroPlanes municipales de cultura formulados1.4.6P5 Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia2 2.94%3.45%

10700Para AcumularNúmeroConsejeras y consejeros departamentales de cultura, participantes en la 
formulación del Plan Departamental de Cultura y de los planes departamentales 
de áreas artísticas y culturales

1.4.6P6 Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia125 178.57%1,250%

15%100%100%AcumuladoPorcentajePlan Departamental de Lectura, Escritura y Bibliotecas, actualizado e 
implementado

1.4.6P7 Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia15% 15%100%

Componente: 1.5 - Antioquia un hogar para el desarrollo integral
INDICADORES DE RESULTADO:

151250Para AcumularNúmeroMunicipios y/o Distrito con capacidades fortalecidas para el desarrollo integral de 
las familias con enfoque de curso de vida

1.5R1 Gerencia de infancia, adolescencia y juventud16 12.80%106.67%

Observación: Durante el año 2020, los 16 municipios con capacidades fortalecidas para el desarrollo integral de familias, fueron: La Ceja, Andes, Yarumal, El Bagre, Apartadó, Santa Fe de Antioquia, Yolombó, Puerto Berrio, Caucasia, Cáceres, Tarazá, Segovia, Frontino, Guarne, Mutatá y 
Remedios. Se desarrollaron procesos de formación, asistencia técnica y festivales de familia de manera articulada con las dependencias de la Gobernación de Antioquia y de las entidades locales, lo que nos permitió fortalecer los compromisos adquiridos en los planes de 
desarrollo y trabajar con los actores que aportan con su trabajo al desarrollo integral de las familias.  Las capacidades fortalecidas en los municipios se dan en el marco de la Política Pública para Apoyo y Fortalecimiento de las Familias en Antioquia, especialmente con 
relación al eje de gobernanza, el cual les permite identificar la arquitectura institucional que se dispone a nivel local y departamental para el desarrollo integral de las familias con enfoque de curso de vida.  El principal logro está dado por la inclusión de los temas 
concernientes a las familias en las respectivas agendas municipales, así como el reconocimiento por parte de los actores identificados de la importancia del trabajo institucional que articule los diferentes sectores involucrados.
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92.60%94%92.60%AcumuladoPorcentajeNiños y niñas con atención integral para la primera infancia, que obtienen nivel 
de desarrollo adecuado, según la escala cualitativa de valoración del desarrollo 
integral

1.5R2 Gerencia de infancia, adolescencia y juventudND NDND

Observación: Durante el año 2020, la Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud, logró gestionar con el Instituto Colombiano de Bienestar Familias ( ICBF) la suma de $108.782.237.138 para el desarrollo de acciones enmarcadas en la implementación de la política de estado “de cero 
a siempre” y de la política departamental “Buen Comienzo Antioquia”, a través del trabajo intersectorial para la promoción del desarrollo integral de los programas y servicios de atención integral a la primera infancia.  El recurso mencionado anteriormente, contempla como 
compromiso principal la gestión requerida para brindar atención integral a 54.464 niños, niñas y madres gestantes del departamento de Antioquia, conforme a los lineamientos técnicos, manuales operativos y guías establecidas por parte del ICBF.  Sin embargo, debido a la 
emergencia sanitaria generada a causa del COVID-19, se establecen medidas transitorias y excepcionales para la prestación de los servicios de educación inicial en el marco de la atención integral de niñas y niños de primera infancia y mujeres gestantes en el territorio 
nacional, por tal motivo, para la Gerencia no fue posible llevar a cabo la medición de la escala valorativa del desarrollo adecuado toda vez, que el proceso implica la observación de las actividades realizadas por las niñas y los niños en las Unidades de Servicio.

2101,200NDPara AcumularNúmeroActores territoriales con capacidades fortalecidas para la atención integral de 
niños, niñas y adolescentes

1.5R3 Gerencia de infancia, adolescencia y juventud925 77.08%440.48%

Observación: Las nuevas modalidades de acercamiento a los actores territoriales han traído una gran enseñanza, la virtualidad ha permitido no solo alcanzar la meta, sino superarla en gran medida siendo 4.4 veces más de la meta estimada para el año. Se han realizado encuentros 
subregionales y departamentales gestionando la oferta institucional desde el nivel nacional y departamental para las vulneraciones a niñas, niños y adolescentes que, por las condiciones actuales, vienen aumentando. De esta manera se han fortalecido la capacidad de 
respuesta y articulación dentro de las mismas subregiones y diferentes instituciones que trabajan para la infancia y la adolescencia.   Cabe resaltar que la población que está al frente de las actividades relacionadas son las mujeres, que representan un 80% de las y los 
actores territoriales que inciden directamente en la atención integral de las niñas, niños y adolescentes del departamento.  Es importante resaltar que se ha logrado identificar la población que se ha capacitado y fortalecido de la siguiente manera: un 15% es población que 
habita en las zonas rurales, un 17% equivale a población con pertenencia étnica y el 11% es víctima del conflicto armado.

8005,000NDPara AcumularNúmeroJóvenes de Antioquia con capacidades fortalecidas para la incidencia social, 
participativa y política

1.5R4 Gerencia de infancia, adolescencia y juventud1,875 37.50%234.38%

Observación: Tres logros fueron especialmente significativos respecto a este indicador: la realización de un diagnóstico general sobre el estado del sistema municipal de juventud en cada municipio; el fortalecimiento, capacitación y actualización de las plataformas municipales de juventud 
en 40 municipios y el proceso de formación, asesoría y acompañamiento con miras a las elecciones de los consejos municipales de juventud en el año 2021 en más de 80 municipios.   • Con relación al presente indicador, se presentó un resultado del 200% teniendo como 
referencia lo proyectado inicialmente para el año 2020, con un promedio de impacto de 15 jóvenes por municipio. Esto se logró, en buena medida, gracias al uso de herramientas virtuales que permitió llegar a los 125 municipios con acciones para el fortalecimiento de sus 
capacidades para la incidencia social y política.   • 40 Plataformas municipales de juventud actualizadas y procesos de formación para la elección de los CMJ en los 125 municipios de Antioquia.   • La efectiva participación y organización de la juventud, especialmente en los 
escenarios formales y no formales, resulta fundamental en el desarrollo de las ciudadanías juveniles para la incidencia política y la construcción de ciudadanía.

50,000300,000287,380AcumuladoNúmeroPoblación adulta mayor en situación de vulnerabilidad, que viven un proceso de 
envejecimiento digno, activo y saludable en centros día-vida y centros de 
protección social al adulto mayor (CPSAM)

1.5R5 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social74,057 24.69%148.11%

Observación: Total Adultos Mayores beneficiados con los diferentes proyectos sociales y de infraestructura

Programa: 1.5.1 - Antioquia en familia

INDICADORES DE PRODUCTO:

1,00010,000NDPara AcumularNúmeroFamilias atendidas para el fortalecimiento de sus capacidades1.5.1P1 Gerencia de infancia, adolescencia y juventud1,003 10.03%100.30%

Observación: A partir de la aprobación del Plan de Desarrollo “Unidos por la Vida” 2020 – 2023”, el Gobernador Aníbal Gaviria Correa, crea y establece como programa bandera para la Gobernación de Antioquia a Familias con Equidad, un programa que tiene como objetivo principal 
atender a 10.000 familias en condición de vulnerabilidad en el departamento de Antioquia, a través de acompañamiento psicosocial y oferta institucional, con base en diez dimensiones de desarrollo: identificación, salud, educación, nutrición, habitabilidad, dinámica familiar, 
bancarización y ahorro, empleo y emprendimiento, acceso a la justicia, y felicidad.  Para la vigencia 2020, se inicia el programa con la atención de 1.000 familias en 70 municipios de 8 subregiones del departamento. Durante una primera fase se priorizan las primeras cuatro 
dimensiones: identificación, salud, educación y nutrición, lo cual se lleva a cabo con el apoyo de un equipo interdisciplinario, que trabaja de la mano con la administración departamental, entes municipales y la comunidad.

125125NDAnualizadoNúmeroMunicipios y/o Distrito asistidos técnicamente para el fortalecimiento de la 
atención integral a las familias

1.5.1P2 Gerencia de infancia, adolescencia y juventud125 25%100%

Observación: Desde la Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud, se ha logrado brindar asistencia técnica a los municipio del Departamento para el fortalecimiento de la atención integral a las familias y a su vez, se lleva a cabo la socialización de la Ordenanza 47 de 2019, de manera 
articulada a con los lineamientos de la política nacional. Durante el proceso de asistencia se identificaron capacidades de los municipios frente a la atención integral a las familias, y las necesidades de fortalecimiento de estas, con el fin de estructurar en cada uno de ellos 
planes de acción armonizados con sus respectivos planes de desarrollo y acordes a los lineamientos para el fortalecimiento familiar.    Se logró establecer y definir coordinadores y responsables de los procesos de familia en los diferentes municipios, por medio de un proceso 
de asistencia técnica con un avance del 93% de los municipios de Antioquia, y a través del diagnóstico de necesidades, ajustar la oferta de acompañamiento en aspectos relacionados con la convivencia familiar, sumado a definir acciones tendientes a la prevención de 
violencias.

100%100%0%AnualizadoPorcentajeEstrategia de movilización social de las políticas públicas departamentales de 
curso de vida y familia, implementada

1.5.1P3 Gerencia de infancia, adolescencia y juventud100% 25%100%

Observación: La estrategia de movilización social de las políticas públicas de la Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud, se enmarca en la protección de los derechos de múltiples grupos etarios del departamento con un enfoque de curso de vida, en el que el desarrollo integral y la 
garantía de las oportunidades son la prevalencia. Por tanto, se focaliza el accionar de la dependencia en los siguientes temas: la atención a madres gestantes y lactantes, primera infancia, niñas, niños, adolescentes, jóvenes y, por supuesto, la familia como eje articulador 
transversal donde confluye y se ve reflejado el desarrollo del curso de vida y nuestro primer entorno protector.  Nuestras acciones de difusión y divulgación se desarrollan teniendo en cuenta herramientas pedagógicas y formativas, en las que se enmarca el reconocimiento e 
importancia del curso de vida para mejoramiento de las condiciones de vida con visión a corto, mediano y largo plazo. Por tal motivo, el proceso de movilización social nos permite consolidar redes de comunicación, difusión y pedagogía sólidos que permitan a todas las 
personas el acceso a la información y el conocimiento integral de cada uno de los procesos que adelantamos.

20%100%0%AcumuladoPorcentajeObservatorio poblacional de curso de vida y familia implementado1.5.1P4 Gerencia de infancia, adolescencia y juventud20% 20%100%

Observación: Durante el año 2020, se llevó a cabo por parte de la Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud, la estructuración y ejecución de la fase de alistamiento del Observatorio Poblacional de Curso de Vida y Familia, el cual se soporta en dos centros principales: primero, el 
centro de análisis de datos, en el que se gestiona información primaria y secundaria, como indicadores, bases de datos de instituciones públicas y privadas, e información de acompañamientos, visitas técnicas y acciones realizadas dentro la gerencia, entre otros; segundo, el 
centro de difusión de conocimiento, en el que se lleva a cabo la construcción de una página web que sirva como herramienta para recopilar, tratar y difundir información.   Se hace uso de herramientas de business intelligence, documentos, infografías, videos, y procesos de 
formación a los cuales puedan acceder: la ciudadanía, las entidades municipales, la academia, funcionarios, entre otros actores. Página Web: http://vidayfamilia.antioquia.gov.co/

Programa: 1.5.2 - Unidos por la primera infancia

INDICADORES DE PRODUCTO:
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53,15253,15253,152AnualizadoNúmeroNiños y niñas entre los 0 y 5 años, atendidos integralmente1.5.2P1 Gerencia de infancia, adolescencia y juventud54,521 25%102.58%

Observación: Durante el año 2020, por parte de la Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud, de la mano del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y de las entidades aliadas en los territorios, se han atendido integralmente a 54.521 niñas y niños entre 0 y 5 años, cifra que 
equivale al 102% de la meta definida para la presente vigencia. Es importante tener en cuenta, que el valor reportado corresponde a los participantes que ingresan y egresan en el programa Buen Comienzo Antioquia - BCA, es decir, aquellos que recibieron Ración Para 
Preparar (RPP) y acompañamiento telefónico.      La subregión con mayor cantidad de niños y niñas de 0 a 5 años atendidos fue Urabá con 19.604, seguida de Suroeste con 6.711, Oriente con 5.499, Nordeste con 4.887, Norte con 4.823, Occidente con 4.744, Bajo Cauca 
con 4.344, Valle de Aburrá con 2.247 y por ultimo Magdalena Medio con 1.715.

6,0296,0296,029AnualizadoNúmeroMadres gestantes y lactantes atendidas integralmente1.5.2P2 Gerencia de infancia, adolescencia y juventud8,042 25%133.39%

Observación: Por parte de la Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud y de la mano del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y de las entidades aliadas en los territorios, durante el año 2020 se han atendido integralmente a 8042 madres gestantes y lactantes en 112 municipios 
del departamento. El proceso de educación inicial se desarrolla con base en servicios de salud, acompañamiento a su estado nutricional con la entrega de paquetes alimentarios cada mes, la consolidación de ambientes protectores en el hogar y acompañamiento a 
estrategias de educación inicial de tal manera que se les brinde apoyo para su supervivencia, crecimiento, desarrollo y aprendizaje.  La subregión con mayor cantidad de madres gestantes y lactantes atendidas integralmente, fue la Subregión de Urabá con 1.975, seguido por 
Suroeste con 1.732, Nordeste con 1.254, Bajo Cauca con 1.033, Occidente con 1.004, Norte con 920, Oriente con 561, Magdalena Medio con 394 y, por último, Valle de Aburrá con 379.

112112NDAnualizadoNúmeroMunicipios y/o Distrito asistidos técnicamente para el fortalecimiento de la 
atención integral a la primera infancia

1.5.2P3 Gerencia de infancia, adolescencia y juventud112 25%100%

Observación: La Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud, en el marco del convenio suscrito con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ha llevado a cabo asistencia y acompañamiento técnico a las entidades Administradoras del Servicio (EAS), con el fin de fortalecer los 
procesos de atención integral a la primera infancia, en condiciones de calidad y calidez, en cada uno de los 112 municipios del departamento que hacen parte del convenio.   Para el año 2020, se fortalecieron los procesos de atención integral en 112 municipios del 
departamento, en los que participaron 8055 agentes educativos y los temas desarrollados, fueron: política pública de Buen Comienzo Antioquia, entornos protectores, parto humanizado, lactancia e instancias de participación.

20%100%NDAcumuladoPorcentajeEstrategia de formación en entornos protectores, parto humanizado y lactancia, 
implementada con los actores territoriales que atienden a la primera infancia

1.5.2P4 Gerencia de infancia, adolescencia y juventud20% 20%100%

Observación: Se han realizado 66 encuentros virtuales subregionales, con el objetivo de desarrollar tres de las líneas de la política pública de Buen Comienzo Antioquia, a saber: entornos protectores, lactancia materna y parto humanizado, con el fin de brindar herramientas técnicas y 
metodológicas a las EAS y los actores municipales garantes de los derechos de las niñas y los niños. Dichos encuentros se realizaron en las 9 subregiones de Antioquia con una asistencia aproximadamente de 4055 agentes educativos.  Las tres líneas de la estrategia de 
formación, se han desarrollado de la siguiente manera: en la primera línea, entornos protectores, se fortalece el buen trato afectivo, los espacios libres de cualquier forma de violencia, el abuso o explotación, los vínculos de cuidado y convivencia de las niñas, niños y mujeres 
gestantes y lactantes como sujetos de derecho y protagonistas de transformación y desarrollo; en la segunda línea, parto humanizado, estuvo enfocada en el reconocimiento de la humanización en parto, como el respeto a los derechos humanos reproductivos y sexuales de 
las mujeres, sus parejas y sus familias; y la tercera línea, lactancia materna, se movilizó desde la promoción de lactancia materna desde la familia y con el reconocimiento de la sociedad, enfatizando en el rol del hombre en la lactancia materna.

Programa: 1.5.3 - Antioquia para la infancia y la adolescencia

INDICADORES DE PRODUCTO:

55NDAnualizadoNúmeroEscenarios de participación infantil fortalecidos1.5.3P1 Gerencia de infancia, adolescencia y juventud4 20%80%

Observación: Desde la formulación del Plan de Desarrollo “Unidos por la Vida” 2020 – 2023, nos comprometimos a promover en el Departamento la participación infantil, con el fin de garantizar la interacción de los niños y niñas con los gobiernos locales y departamentales. Durante el año 
2020 se llevó a cabo el fortalecimiento de los siguientes escenarios de participación infantil: mesa departamental de infancia y adolescencia (MiAntioquia), Veedores Plan de Desarrollo, escenarios de participación estudiantil y el Consejo asesor y consultivo de niños, niñas y 
adolescentes.   Resaltamos, que en el mes de abril, mediante una metodología lúdica y participativa, 21 niños, niñas y adolescentes entre 8 y 18 años de 19 municipios de las 9 subregiones del departamento hicieron parte de la construcción del Plan de Desarrollo, en un 
ejercicio que inició con una convocatoria abierta de la Primera Dama de Antioquia y la representante de Antioquia ante el Consejo Consultivo Nacional de Niños, niñas y adolescentes del ICBF a través de redes sociales, en el que  participaron con 145 videos respondiendo 
las preguntas ¿Cómo te sueñas Antioquia y qué harías para transformarla?. Se destaca la participación de niños afro, indígenas, en situación de discapacidad, pero sobre todo de escenarios de participación infantil municipal.  A pesar de los grandes avances que se han 
realizado este año en cuanto a los escenarios de participación del departamento, no fue posible realizar la conformación de los Comunalitos, debido las restricciones decretadas a causa del COVID-19. Sin embargo, la virtualidad brindó la posibilidad de fortalecer estrategias 
como el Consejo asesor y consultivo de niños y niñas en cada una de las subregiones, para el que participaron 61 niños, niñas y adolescentes.

100%100%NDAnualizadoPorcentajeEstrategia de formación en entornos protectores y derechos humanos 
implementada con actores territoriales que atienden a niños, niñas y 
adolescentes

1.5.3P2 Gerencia de infancia, adolescencia y juventud100% 25%100%

Observación: Los retos que ha traído este año han sido sin precedentes, pero también ha traído grandes posibilidades. Por primera vez en la Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud se desarrolla un curso virtual en el cual, cada uno de los municipios del Departamento de Antioquia 
ha tenido la posibilidad de participar.   Este curso de formación en entornos protectores y derechos humanos se ha llamado “Antioquia UNIDA por la Infancia y la Adolescencia” en el cual se inscribieron 498 personas de todas las subregiones del departamento. Uno de los 
aspectos que brillan en esta estrategia, es que las personas que se están formando, son a su vez, replicadores del conocimiento adquirido logrando así impactar a más personas de nuestro territorio, y finalmente, posibilitando a las niñas, niños y adolescentes enfrentar los 
retos de nuestra sociedad con mayor cantidad y mejores herramientas de atención integral y garantía de derechos.

125125NDAnualizadoNúmeroMunicipios y/o Distrito asistidos técnicamente para el fortalecimiento de la 
atención integral dirigida a niños, niñas y adolescentes

1.5.3P3 Gerencia de infancia, adolescencia y juventud125 25%100%

Observación: Se ha logrado asistir técnicamente a los 125 municipios del departamento, de acuerdo con sus necesidades y capacidades particulares, lo que ha permitido identificar las vulneraciones con mayor reiteración, sino crear estrategias para cada municipio. Es así como se han 
logrado desarrollar actividades municipales, subregionales y también departamentales para poder satisfacer las necesidades que existen y que han surgido por las condiciones actuales.

100%100%0%AnualizadoPorcentajePlan de acción departamental para el fortalecimiento de la atención integral a los 
niños, niñas y adolescentes, implementado

1.5.3P4 Gerencia de infancia, adolescencia y juventud100% 25%100%

Observación: El plan de acción que hemos elaborado desde Antioquia para la Infancia y la Adolescencia se ha ajustado al panorama y los retos que nos impone la actualidad. De esta manera se creó e implementó de la mano de los actores territoriales, teniendo en cuenta la diversidad y 
las particularidades de un territorio tan extenso como lo es el del departamento de Antioquia.   Desde la Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud, se lleva a cabo la articulación entre el municipio y el departamento con el fin de disponer y adecuar la oferta institucional a 
las necesidades reales de cada territorio, con base en tres líneas de acción:  • Asesoría y asistencia técnica para la formulación o actualización de las políticas públicas, planes Municipales e instancias de participación con relación a los temas de infancia y adolescencia en 
los municipios del departamento Antioquia. • Formación y generación de capacidades a los actores territoriales que atienden o trabajan por el bienestar de la infancia y adolescencia en los municipios del departamento Antioquia. • Acompañamiento y articulación en la 
formulación e implementación de estrategias de movilización social enfocadas a la promoción del goce efectivo de los derechos de la infancia y adolescencia en el departamento Antioquia .

10%100%0%AcumuladoPorcentajePolítica Pública Departamental para la Protección Integral de la Infancia y la 
Adolescencia, actualizada

1.5.3P5 Gerencia de infancia, adolescencia y juventud10% 10%100%
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Observación: La actualización de la política pública de infancia y adolescencia del departamento de Antioquia se encuentra en su primera fase, la cual corresponde a la fase de preparación y alistamiento, para cumplir con una de las finalidades de las políticas públicas se ha procedido la 
validación con los actores clave para esta etapa, los cuales son la mesa departamental MiAntioquia, el Consejo temático de desarrollo integral, el Consejo Departamental de Política Social y Equidad, el Departamento Administrativo de Planeación y la Secretaría de Gobierno 
de Antioquia.   Este proceso está culminado para así dar continuidad con sus otras 5 fases propuestas y poder crear una política pública participativa, con enfoque de curso de vida, de género y diversidad y, por supuesto, de protección integral a todas las niñas, niños y 
adolescentes que se encuentren en el departamento sin importar sus condiciones.

Programa: 1.5.4 - Jóvenes por la vida

INDICADORES DE PRODUCTO:

1251250AnualizadoNúmeroMunicipios y/o Distrito asistidos técnicamente en garantía de derechos para la 
población joven, de acuerdo a sus necesidades condiciones e intereses

1.5.4P1 Gerencia de infancia, adolescencia y juventud125 25%100%

Observación: departamento. Inicialmente de manera virtual y, desde el mes de agosto, de manera presencial, combinando ambas modalidades. Dicho proceso estuvo encaminado a procesos como el fortalecimiento del subsistema institucional de juventud, asesoría a la coordinación de 
juventud en su rol y funciones, la instalación de comités y mesas municipales de juventud, el levantamiento del diagnóstico y acompañamiento en la construcción de las políticas y planes estratégicos municipales de juventud.   • La combinación de la modalidad de 
acompañamiento in situ, de manera virtual y presencial, permitió llegar a todos los municipios del departamento.   • 115 municipios del departamento cuentan con un programa y coordinación de juventud y un profesional o persona a cargo y una ruta de trabajo o plan de 
acción para las juventudes de su municipio.   • Los procesos de asesoría y asistencia técnica a los municipios de Antioquia, en este caso desde el fortalecimiento del subsistema institucional de juventud, se constituye en la primera respuesta y forma de llegada y 
acompañamiento a la institucionalidad y jóvenes del departamento.

30%100%0%AcumuladoPorcentajePolítica Pública Departamental de Juventud, actualizada1.5.4P2 Gerencia de infancia, adolescencia y juventud25% 25%83.33%

Observación: Tanto la Política Pública de Juventud de Antioquia (Acuerdo 60 del 2013), como su Plan Estratégico de Juventud (2015-2027) requieren de un adecuado proceso de actualización y ajuste acorde con la normativa nacional vigente, y los cambios y fenómenos emergentes en 
materia de juventud. Durante el presente año se instaló la Mesa Departamental de Juventud, se construyó el cronograma de trabajo para la actualización de la Política y se adelanta el proceso de levantamiento del estado del arte (reconocimiento de actores, programas y 
políticas vigentes) previo al levantamiento del diagnóstico en territorio en el año 2021.  • El indicador es ligeramente menor al previsto. Esto se debe a la situación de pandemia que no permitió acceder a los documentos (en bibliotecas y repositorios) y el encuentro con 
actores necesarios para el levantamiento inicial del estado del arte.   • Instalación y reactivación de la Mesa Departamental de Juventud. Definición de la ruta de trabajo para la actualización de la Política Departamental de Juventud.   • Contar con una Política de Juventud y 
un Plan Estratégico actualizado y construido de manera participativa, con juventudes de todo el departamento, permite pensar su desarrollo en clave prospectiva y de desarrollo integral.

20%100%0%AcumuladoPorcentajeEstrategia de formación en participación, liderazgo, resolución de conflictos y 
emprendimiento, implementada con actores territoriales de juventud

1.5.4P3 Gerencia de infancia, adolescencia y juventud37% 37%185%

Observación: El programa de formación es una de las estrategias fundamentales de llegada a las subregiones del departamento para el trabajo con jóvenes. Desde el programa Jóvenes por la vida se dispone de un repositorio amplio de talleres y programas de formación en temas como 
participación y liderazgo, DDHH y resolución de conflictos, emprendimiento y formación vocacional, enfoque de género, diferencial y de curso de vida; tendencias e identidades juveniles; contexto y condición de juventud y metodologías y estrategias para el trabajo con 
jóvenes. Simultáneamente, se han suscrito diversos convenios con la academia y las ONG para adelantar procesos de formación, especialmente en los temas de liderazgo, participación política y formación para el emprendimiento.   • La meta proyectada es un ligeramente 
mayor, gracias a los procesos de formación adelantados mediante plataformas virtuales.   • 5.350 mil jóvenes del departamento participan de actividades de formación presencial y mediante el uso de plataformas virtuales.   • Cualificar los saberes y conocimientos sobre la 
juventud y sus diversas categorías de análisis es una tarea fundamental para quienes trabajan por y con los jóvenes del departamento.

151250Para AcumularNúmeroEncuentros para el desarrollo de capacidades de la población joven, realizados1.5.4P4 Gerencia de infancia, adolescencia y juventud47 37.60%313.33%

Observación: En desarrollo de este indicador se adelantaron dos tipos de encuentros en las subregiones del departamento. Por un lado, la realización de once encuentros subregionales de la Escuela de Agentes Locales de Juventud. Un encuentro por subregión en el Valle de Aburrá, Bajo 
Cauca, Norte, Nordeste, Occidente, Urabá y Magdalena Medio, y dos encuentros en las Subregiones del Oriente y Suroeste, para un total de 11 encuentros. La Escuela es un espacio de encuentro entre los actores estratégicos de juventud de cada subregión que permite el 
intercambio de saberes y la cualificación y formación de quienes trabajan con la población joven.   Simultáneamente se acompañaron 36 encuentros adicionales, en su gran mayoría en el marco de la celebración de las semanas de la juventud en los municipios, con el fin de 
fortalecer las capacidades de la población joven.   - La meta alcanzada es superior a la prevista ya que, a partir del mes de agosto, fue posible el acompañamiento in situ (presencial) a los municipios del departamento . Los encuentros de la EALJ fueron programados solo a 
partir de los meses de noviembre y diciembre con el fin de cumplir con los protocolos y aforos permitidos.   - 47 Encuentros en igual número de municipios del de Antioquia, con la presencia de 1400 jóvenes, para el fortalecimiento de sus capacidades.    - El encuentro de las 
juventudes, organizadas y no organizadas, es fundamental para el intercambio de saberes, para el reconocimiento y apropiación del territorio, y para el fortalecimiento de lazos de cooperación y trabajo conjunto.

Programa: 1.5.5 - Antioquia reivindicando los derechos del adulto mayor

INDICADORES DE PRODUCTO:

5005,0001,337AcumuladoNúmeroPersonas asesoradas en participación y garantía derechos de la población de 
adultos mayores

1.5.5P1 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social1,083 21.66%216.60%

Observación: se implemento estrategia mixta; Se incluyen: 754 asistentes al VII Encuentro de Cabildantes y 329 personas con Acompañamiento en salud: Directores y cuidadores CPSAM: acompañamiento  SENA-SSSA

98608301AcumuladoNúmeroEntidades territoriales, instituciones y organizaciones de la sociedad civil, 
asesoradas en rutas de atención para el restablecimiento de derechos de la 
población adulto mayor

1.5.5P2 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social106 17.43%108.16%

Observación: Se incluyen los asistentes (301) del 106 Municipios de la estrtegia Ruta del Buen Trato

10%100%49.60%AcumuladoPorcentajeCentros de protección social, centros vida e instituciones de cuidado de la 
población adulto mayor vigilados

1.5.5P3 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social8% 8%80%

Observación: No se cumple la meta del 10% debido al aislamiento de los Centros de Protección por el Covid-19. Se optó por visitas bajo la modalidad mixta

40124112AcumuladoNúmeroMunicipios y/o Distrito con proyectos presentados y aprobados, cofinanciados por 
el Departamento de Antioquia para el bienestar de la población adulta mayor

1.5.5P4 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social87 70.16%217.50%

Observación: 87 Municipios se beneficiaron con proyectos sociales y de infraestructura durante el año 2020. En total fueron 95 proyectos, de los cuales 85 son proyectos sociales y 10 proyectos de infraestructura.

Componente: 1.6 - Antioquia, hogar diverso y equitativo
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INDICADORES DE RESULTADO:

30%100%0%AcumuladoPorcentajeModelo de gestión interinstitucional y comunitario para la respuesta humanitaria 
en comunidades indígenas, implementado

1.6R1 Gerencia indígena40% 40%133.33%

27%50%0%AcumuladoPorcentajeComunidades indígenas con proyectos sectoriales diferenciales y procesos de 
ordenamiento territorial y ambiental implementados

1.6R2 Gerencia indígena40% 80%148.15%

5%21%0%AcumuladoPorcentajeResguardos en proceso para la administración autónoma de los recursos del 
SGP indígena

1.6R3 Gerencia indígena5% 23.81%100%

NP20AcumuladoNúmeroProcesos para incrementar competencias y condiciones materiales para el 
ejercicio del gobierno propio y la gobernanza, implementados

1.6R4 Gerencia indígena1 50%100%

5%53%0%AcumuladoPorcentajeResguardos constituidos y ampliados mediante Acuerdos de la Agencia Nacional 
de Tierras

1.6R5 Gerencia indígena28% 52.83%560%

28.90%70%NDAcumuladoPorcentajeTransversalización del enfoque diferencial étnico en las dependencias de la 
Administración Departamental, desde la Política Pública Afroantioqueña, para la 
promoción y protección de los derechos de la población afrodescendiente

1.6R6 Gerencia de afrodescendientes32.90% 47%113.84%

Observación: Se realizó trabajo con enfoque diferencial con 8 dependencias de la Administración departamental: Secretaría de las Mujeres, Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría de Salud, DAGRAN, Secretaría de Infraestructura Física, Gerencia Indígena, Gerencia de Paz y 
Posconflicto, Secretaría de Gobierno. Además, se logró la articulación con 2 entes descentralizados: ICPA e IDEA

NP25%27%AcumuladoPorcentajePersonas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex (LGBTI) que se perciben 
discriminadas

1.6R7 Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo SocialNA 0%NA

NP90%87%AcumuladoPorcentajePercepción masculina frente a la existencia de la cultura machista y la 
discriminación de género

1.6R8 Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo SocialNA NDNA

Observación: Esta medición se realiza en el 2021 con la Encuesta de Calidad de Vida

50%90%45.40%AcumuladoPorcentajeCobertura en el Registro de Localización y Caracterización de Personas con 
Discapacidad (RLCPD)

1.6R9 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social45.40% 50.44%90.80%

Observación: La meta permanece estable, debido a que a partir de 01 de julio de 2020, el indicador hace una medición distinta relacionada con certificación de discapacidad acorde a Resolución 000113 de 2020;  nuevo proceso que exige acondicionamiento técnico y especializado, y esta 
para su implementación

75%90%72.70%AnualizadoPorcentajeCobertura de personas con discapacidad afiliadas al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud

1.6R10 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social94.71% 25%126.28%

Observación: Se supera la meta contemplada para 2020

NP100%NDAcumuladoPorcentajeCobertura de aseguramiento en salud del habitante de calle focalizado1.6R11 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social4.70% 4.70%100%

Observación: se avanzó en el cumplimiento de la meta del cuatrenio

Programa: 1.6.1 - S0 Bia - Buen corazón

INDICADORES DE PRODUCTO:

3120Para AcumularNúmeroMesa Humanitaria Indígena de Antioquia que sesiona mínimo tres (3) veces al 
año

1.6.1P1 Gerencia indígena4 33.33%133.33%

Observación: La ocurrencia de eventos de riesgo y los procesos organizativos propios de autoridades indígenas no permitieron la realización de la sesión quinta de la MHI

30%100%0%AcumuladoPorcentajeProtocolo de Atención Humanitaria para los pueblos Indígenas, diseñado e 
implementado

1.6.1P2 Gerencia indígena40% 40%133.33%

Observación: Se logró la documentación de protocolos de atención a indígenas o comunidades en riesgo o en emergencia humanitaria

40%100%0%AcumuladoPorcentajeGuardia indígena capacitada, dotada y articulada al modelo de gestión 
interinstitucional y comunitario

1.6.1P3 Gerencia indígena40% 40%100%

Observación: Formación y dotación  a Guardia indigena para atención ante emergencia humanitaria y sanitaria en zonas del Eje bananero, Atrato medio y Occidente lejano, con Informes de alerta de Defensoría del Pueblo.

10%60%40%AcumuladoPorcentajePolítica pública indígena de Antioquia actualizada y aprobada1.6.1P4 Gerencia indígena20% 33.33%200%

Observación: Se realizaron todas las acciones previstas para la elaboración de documento técnico anexo para actualización de la Política.

41623Para AcumularNúmeroProyectos diferenciales ejecutados en comunidades indígenas, en articulación 
con las dependencias sectoriales y actores externos

1.6.1P5 Gerencia indígena7 43.75%175%
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Observación: Convenio con Mutatá para construcción de tejido  social en  Jaikerazabi,* Mejoramiento Casa de Paso Ciudad Bolívar, y *Suministro de tanques de almacenamiento de agua para consumo humano en Monzhomandó y Embera Drúa de Dabeiba

5300Para AcumularNúmeroAcciones de protección y preservación de la lengua, identidad, prácticas 
culturales y deportivas indígenas, implementadas

1.6.1P6 Gerencia indígena6 20%120%

Observación: Jornada de acompañamiento social y cultural en el Día de Respeto a la Identidad Cultural en Jaikerazabi_Mutatá y *Suministro de elementos culturales, dotación comunitaria de preservación cultural .

Programa: 1.6.2 - Kirincha Bia - Buen pensar

INDICADORES DE PRODUCTO:

30%100%0%AcumuladoPorcentajeEsquemas asociativos de resguardos indígenas para el manejo autónomo de los 
recursos del SGP indígena, diseñados, promovidos y acompañados

1.6.2P1 Gerencia indígena30% 30%100%

Observación: *Consejo Operativo de Autoridades indígenas de Bajo Cauca con información AESGPRI *Ruta prevista de acuerdo a lineamientos DNP y Capacitación a Autoridades indígenas y Administración Municipal AESGPRI, Gerencia DAP

10300Para AcumularNúmeroAcciones de acompañamiento para el ejercicio de gobierno propio 
implementadas

1.6.2P2 Gerencia indígena13 43.33%130%

Observación: * 7 Eventos zonales linea base situacional sobre gobierno indígena en Antioquia  *3 Convenios con Necoclí, Zaragoza, y vegachí para Fortalecimiento Gobierno Indígena Y *Mesa de Concertación Nación, Departamento, OIA para definición de compromisos presupuestales y 
técnicos  2021

Programa: 1.6.3 - Bianibaita - Buen vivir

INDICADORES DE PRODUCTO:

1811Para AcumularNúmeroProcedimientos para la constitución, ampliación y saneamiento de resguardos 
indígenas, implementados

1.6.3P1 Gerencia indígena4 50%400%

Observación: Aprobación de constitución Resguardos : Since La 18 en  Zaragoza, Leonardo José Campanario en Cáceres y  Ampliación de Caimán Nuevo en Turbo y Necoclí

14NDPara AcumularNúmeroPlanes de vida indígena que incorporan criterios de ordenamiento territorial y 
ambiental

1.6.3P2 Gerencia indígena4 100%400%

Observación: Planes de Vida en Resguardos Altos de Tigre, Pablo Muera, Vegas de Segovia y Jaidezavi de Bajo Cauca (iniciativa PDET). No fue posible la suscripción de convenio con Urrao.

10170Para AcumularNúmeroAcciones de promoción de actividades agroambientales de los pueblos 
indígenas, realizadas

1.6.3P3 Gerencia indígena17 100%170%

Observación: Gestión ambiental para el saneamiento hídrico, educación,  y gestión sostenible de la biodiversidad en 17 comunidades indígenas de Suroeste, Bajo Cauca, Norte y Nordeste con Corantioquia_OIA

Programa: 1.6.4 - Antioquia identidad afro

INDICADORES DE PRODUCTO:

28.90%70%NDAcumuladoPorcentajeDependencias de la Administración Departamental sensibilizadas en enfoque e 
incorporación de la variable étnica

1.6.4P1 Gerencia de afrodescendientes32.90% 47%113.84%

615NDPara AcumularNúmeroArticulaciones con dependencias de la Administración Departamental, para la 
oferta de bienes y servicios con enfoque diferencial étnico, realizadas

1.6.4P2 Gerencia de afrodescendientes6 40%100%

1040NDPara AcumularNúmeroMunicipios y/o Distrito acompañados para el desarrollo de la Cátedra de Estudios 
Afrocolombianos y la atención a las comunidades negras, afrocolombianas, 
raizales y palenqueras

1.6.4P3 Gerencia de afrodescendientes13 32.50%130%

131Para AcumularNúmeroEstrategias culturales y comunicacionales para el reconocimiento de los saberes 
ancestrales y la cultura afrodescendiente, realizadas

1.6.4P4 Gerencia de afrodescendientes1 33.33%100%

NP33Para AcumularNúmeroCasas de los Ancestros dotadas y mejoradas1.6.4P5 Gerencia de afrodescendientesND NDNA

174510Para AcumularNúmeroInstancias de representación de comunidades negras, afrocolombianas, raizales 
y palenqueras, fortalecidas

1.6.4P6 Gerencia de afrodescendientes20 44.44%117.65%

10156AcumuladoNúmeroConsejos comunitarios u organizaciones de base de comunidades negras, 
afrocolombianas, raizales y palenqueras, beneficiados con proyectos de 
emprendimiento o economía solidaria

1.6.4P7 Gerencia de afrodescendientes6 40%60%

67NDPara AcumularNúmeroMunicipios y/o Distrito con consejos comunitarios apoyados con estrategias para 
la identificación y preservación del conocimiento ancestral y conservación 
ambiental

1.6.4P8 Gerencia de afrodescendientes6 85.71%100%
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Programa: 1.6.5 - Antioquia región arcoíris

INDICADORES DE PRODUCTO:

237313AcumuladoNúmeroMesas diversas que promueven el ejercicio de la ciudadanía de las personas 
LGBTI, establecidas

1.6.5P1 Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo Social32 43.84%139.13%

5002,0000AcumuladoNúmeroServidoras y servidores públicos formados en género, diversidad sexual, 
identidades de género y masculinidades

1.6.5P2 Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo Social500 25%100%

147Para AcumularNúmeroCampañas comunicacionales en diversidad sexual e identidades de género, 
diseñadas e implementadas

1.6.5P3 Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo Social2 50%200%

NP100AcumuladoNúmeroEntidades territoriales certificadas con el Sello Antioquia Región Arcoíris1.6.5P4 Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo SocialNA NDNA

33628Para AcumularNúmeroEncuentros subregionales de la población LGBTI realizados1.6.5P5 Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo Social6 16.67%200%

144Para AcumularNúmeroIntercambios departamentales de la población LGBTI realizados1.6.5P6 Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo Social1 25%100%

127Para AcumularNúmeroCaracterización de la población LGBTI efectuada en las subregiones faltantes1.6.5P7 Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo Social2 100%200%

Observación: Se cumplió con la meta del cuatrienio

2008000AcumuladoNúmeroLíderes y lideresas de la población LGBTI certificados en procesos formativos1.6.5P8 Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo Social200 25%100%

NP91Para AcumularNúmeroSemilleros subregionales de investigación, creados y acompañados1.6.5P9 Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo SocialND NDNA

NP30Para AcumularNúmeroConvenios para el empleo y el desarrollo humano de la población LGBTI, 
establecidos y operando

1.6.5P10 Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo SocialND NDNA

Programa: 1.6.6 - Masculinidades alternativas

INDICADORES DE PRODUCTO:

140Para AcumularNúmeroCampañas comunicacionales en masculinidades alternativas, diseñadas e 
implementadas

1.6.6P1 Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo Social1 25%100%

30%100%0%AcumuladoPorcentajeCaracterización y mapeo de experiencias de trabajo con hombres, en clave de 
masculinidades corresponsables y noviolentas realizada

1.6.6P2 Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo Social30% 30%100%

50%100%0%AcumuladoPorcentajeEscuela de género y masculinidades diseñada e implementada1.6.6P3 Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo Social50% 50%100%

50%100%0%AcumuladoPorcentajeMesa departamental de masculinidades alternativas creada y acompañada1.6.6P4 Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo Social50% 50%100%

Programa: 1.6.7 - Apoyo intersectorial a la población con discapacidad

INDICADORES DE PRODUCTO:

201250Para AcumularNúmeroMunicipios y/o Distrito con Plan Territorial de Discapacidad formulado1.6.7P1 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social23 18.40%115%

Observación: Se logran 23 municipios con plan territorial. Así, se supera la meta contemplada para el año 2020

10800Para AcumularNúmeroEmpresas Sociales del Estado formadas en atención diferencial para la 
población con discapacidad

1.6.7P2 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social0 0%0%

Observación: La estrategia alcanzo el momento de planificación y diseño, pero no se desarrolló debido a contratiempos en el proceso de contratación.

3180Para AcumularNúmeroEmpresas Sociales del Estado con modalidad de Telesalud para la población con 
discapacidad

1.6.7P3 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social0 0%0%

Programa: 1.6.8 - Apoyo intersectorial a la población habitante de calle

INDICADORES DE PRODUCTO:
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NP100%0%AcumuladoPorcentajeCenso poblacional y caracterización de la población habitante de calle en 
Antioquia, realizado

1.6.8P1 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social25.60% 25.60%100%

Observación:  32 municipios del departamento fueron abordaron, de los cuales 10 aplicaron instrumento de caracterización y 22 certificaron no tener habitante de calle

NP100%0%AcumuladoPorcentajeModelo de Atención Integral de Protección Social de la población habitante de 
calle en Antioquia, realizado

1.6.8P2 Secretaría Seccional de Salud y Protección SocialNA NDNA

Observación: Este indicador se proyecta a trabajar en el 2021.

Componente: 1.7 - Es el momento de la equidad para las mujeres
INDICADORES DE RESULTADO:

1001,100368Para AcumularNúmeroMujeres con generación de ingresos a partir de acciones afirmativas de la 
Secretaría de las Mujeres

1.7R1 Secretaría de las Mujeres100 9.09%100%

1080NDPara AcumularNúmeroMunicipios y/o Distrito que implementan acciones para la promoción de los 
derechos sexuales y derechos reproductivos

1.7R2 Secretaría de las Mujeres14 17.50%140%

Observación: La meta programada  para 2020 se superó en 4 municipios, porque fueron acuerdos municiaples pactados entre los Alcaldes y la Secretaría de las Mujeres en el marco de la ronda de acuerdos municipales.

1001,000500Para AcumularNúmeroMujeres con capacidades para la participación e incidencia social, comunitaria y 
política

1.7R3 Secretaría de las Mujeres107 10.70%107%

Observación: Meta alcanzada teniendo en cuenta los acuerdos municipales.

3020042Para AcumularNúmeroMujeres que participan e inciden en los procesos de consolidación de la paz1.7R4 Secretaría de las Mujeres72 36%240%

Observación: Debido a solicitud del municipio de Briceño, se lograron formar 22 mujeres más, pertenecientes al concejo municipal de paz el 27 de noviembre, razón por la cual se superó la meta. Tambien la virtualidad permitió mayor cobertura.

10124122Para AcumularNúmeroMunicipios y/o Distrito con capacidad instalada para garantizar a las mujeres el 
derecho a una vida libre de violencia

1.7R5 Secretaría de las Mujeres28 22.58%280%

2501,000612Para AcumularNúmeroMujeres rurales beneficiadas con proyectos sociales y productivos1.7R6 Secretaría de las Mujeres600 60%240%

Observación: A este indicador suman mujeres del  proyecto Mujeres Siembra y Apicultura. El proyecto Siembra es una apuesta por el bienestar de las mujeres a través de proyectos productivos asociativos, cada granja beneficia aproximadamente a 12 mujeres, es por esto que su efecto 
de impacto es multiplicador y de gran magnitud llegando a 560 mujeres beneficiadas. En apicultura buscamos generar una red de mujeres apicolas dando inicio al fortalecimiento de 40 mujeres que ya tienen unidades productivas apícolas para expandir su conocimiento a las 
mujeres que estarán iniciando el próximo año con ese enfoque que ademas del impacto ambiental tiene un impacto social y economico en las mujeres.

25%100%0%AcumuladoPorcentajeRuta para la transversalización del enfoque de género en entidades públicas, 
implementada

1.7R7 Secretaría de las Mujeres25% 25%100%

Programa: 1.7.1 - Autonomía económica de las mujeres para un desarrollo equitativo y sostenible

INDICADORES DE PRODUCTO:

50300252Para AcumularNúmeroIniciativas productivas fortalecidas1.7.1P1 Secretaría de las Mujeres50 16.67%100%

5050070Para AcumularNúmeroMujeres acompañadas para su acceso al sistema financiero1.7.1P2 Secretaría de las Mujeres50 10%100%

5080055Para AcumularNúmeroEmpleos generados para mujeres1.7.1P3 Secretaría de las Mujeres55 6.88%110%

12501Para AcumularNúmeroEmpresas acompañadas en la formulación e implementación de políticas para la 
equidad laboral

1.7.1P4 Secretaría de las Mujeres12 24%100%

50400300Para AcumularNúmeroOrganizaciones de mujeres asesoradas en aspectos legales y administrativos1.7.1P5 Secretaría de las Mujeres93 23.25%186%

25%100%0%Para AcumularPorcentajePlan Departamental del Cuidado formulado e implementado1.7.1P6 Secretaría de las Mujeres25% 25%100%

Programa: 1.7.2 - Mujeres sanas y con bienestar para un buen vivir

INDICADORES DE PRODUCTO:

108051Para AcumularNúmeroMunicipios y/o Distrito con estrategias para la educación en derechos sexuales y 
reproductivos

1.7.2P1 Secretaría de las Mujeres14 17.50%140%
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Observación: La meta programada  para 2020 se superó en 4 municipios, porque fueron acuerdos municiaples pactados entre los Alcaldes y la Secretaría de las Mujeres en el marco de la ronda de acuerdos municipales.

100%100%100%AnualizadoPorcentajeCampaña departamental para el cuidado personal, familiar y comunitario, 
realizada

1.7.2P2 Secretaría de las Mujeres100% 25%100%

Observación: Se realizaron en este año 26 acciones movilizadoras de campaña por la salud de las mujeres en los siguientes territorios: Giraldo, Hispania, Bello, Jardín, San José de la Montaña, Mutatá, Turbo, Gómez Plata, Magdalena Medio, Caldas, Granada, Venecia, Belmira, Betania y 
con acciones virtuales a todo el departamento. Se han llegado con estas acciones de campaña a 1.279 personas, 1032 mujeres y 247 hombres.

Programa: 1.7.3 - Mujeres políticas para transformar los territorios

INDICADORES DE PRODUCTO:

100400200Para AcumularNúmeroMujeres formadas para la participación ciudadana y comunitaria1.7.3P1 Secretaría de las Mujeres107 26.75%107%

Observación: Se supera la meta teniendo en cuenta el cumplimiento de los acuerdos municipales pactados entre las Alcaldias y el Departamento.

30120NDPara AcumularNúmeroProyectos presentados por mujeres que ocupan cargos de elección popular, en 
espacios de toma de decisiones

1.7.3P2 Secretaría de las Mujeres42 35%140%

Observación: Se supera la meta debido a que las mujeres que ocupan cargos de elección popular solicitaron acompañamiento para presentar un numero mayor de proyectos de acuerdo a presentar

NP600500Para AcumularNúmeroMujeres formadas en capacidades para la participación política1.7.3P3 Secretaría de las MujeresND NDNA

Programa: 1.7.4 - Mujeres constructoras de paz, promotoras de la no violencia

INDICADORES DE PRODUCTO:

3020042Para AcumularNúmeroMujeres que participan activamente en escenarios de consolidación de la paz1.7.4P1 Secretaría de las Mujeres72 36%240%

Observación: Debido a solicitud el municipio de Briceño, se lograron formar 22 mujeres más, pertenecientes al concejo municipal de paz el 27 de noviembre, razón por la cual se superó la meta.

25%100%0%AcumuladoPorcentajePlan departamental para promover la participación e incidencia de las mujeres 
en la consolidación de la paz, formulado e implementado

1.7.4P2 Secretaría de las Mujeres25% 25%100%

Programa: 1.7.5 - Mujeres viviendo libres de violencias para una sociedad en paz

INDICADORES DE PRODUCTO:

25%100%0%AcumuladoPorcentajePlan para la prevención-atención a mujeres víctimas de violencia de género 
implementado

1.7.5P1 Secretaría de las Mujeres25% 25%100%

Observación: El plan se encuentra ajustado y en seguimiento en las mesas técnicas cada 3  meses

100%100%0%AnualizadoPorcentajeLínea de atención de violencias contra las mujeres para el Área Metropolitana 
operando

1.7.5P2 Secretaría de las Mujeres100% 25%100%

Observación: Desde el inicio de la operación 1 de agosto al 31 de diciembre se atendieron 2307 personas en la Línea 123 Mujer Metropolitana.

100%100%0%AnualizadoPorcentajeEstrategia hogares de protección para mujeres víctimas de violencias de género 
implementada

1.7.5P3 Secretaría de las Mujeres100% 25%100%

Observación: 64 mujeres atendidas en el mecanismo de hogares de protección y 94 personas del grupo familiar. En total 158 protegidas.

10124100Para AcumularNúmeroMesas municipales de erradicación de violencia contra las mujeres, con rutas de 
atención implementadas

1.7.5P4 Secretaría de las Mujeres28 22.58%280%

85035Para AcumularNúmeroEncuentros de formación realizados1.7.5P5 Secretaría de las Mujeres14 28%175%

Observación: La meta se superó, porque para ejecutar acuerdos municipales a traves de convenios interadministrativos se dio cubrimiento adicional  al Municipio de Nechi y a Donmatias, cada uno con 3 formaciones.

Programa: 1.7.6 - Es el momento de las mujeres rurales para dignificar el campo

INDICADORES DE PRODUCTO:

5112451AcumuladoNúmeroGranjas productivas SIEMBRA, implementadas1.7.6P1 Secretaría de las Mujeres51 41.13%100%

NP5031AcumuladoNúmeroMunicipios y/o Distrito que implementan estrategias de educación para las 
mujeres rurales

1.7.6P2 Secretaría de las MujeresNA NDNA
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Observación: Para la vigencia 2020 no fue programada meta. La meta del cuatrienio se cumplirian en los años 2,3,4

501,400NDPara AcumularNúmeroMujeres rurales formadas en derechos humanos y equidad de género1.7.6P3 Secretaría de las Mujeres130 9.29%260%

Observación: Se realizó junto con la Línea Garantia de derechos un ciclo formativo virtual para las mujeres lideres de las granjas, para mujeres de obra anorí de infraestructura  y para una asociación de Urabá. Se cumplió el indicador más de lo proyectado debido a que la virtualidad 
permite mayor cobertura.

2003,000NDPara AcumularNúmeroMujeres rurales cabeza de hogar con soluciones de vivienda1.7.6P4 Secretaría de las Mujeres200 6.67%100%

503000Para AcumularNúmeroMujeres formadas en apicultura para la autonomía económica de las mujeres1.7.6P5 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural50 16.67%100%

Observación: Proyecto ejecutado por la Secretaría de  Mujeres de Antioquia

302000Para AcumularNúmeroUnidades productivas apícolas lideradas por mujeres rurales, creadas y/o 
fortalecidas

1.7.6P6 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural40 20%133.33%

Observación: Proyecto ejecutado por la Secretaría de  Mujeres de Antioquia

Programa: 1.7.7 - Es el momento de transversalizar la equidad de género para transformar la cultura

INDICADORES DE PRODUCTO:

100%100%100%AnualizadoPorcentajeObservatorio de asuntos de mujer y género operando y fortalecido1.7.7P1 Secretaría de las Mujeres100% 25%100%

Observación: Se logran concluir las 10 investigaciones previstas para este año, lanzamiento del perfil de género: Brechas en Antioquia el cual se convierte en el insumo fundamamental de visibilización de desigualdades de género, y retos en procesos de planeación y de acción pública.

1012493Para AcumularNúmeroMunicipios y/o Distrito que implementan acciones de política pública para las 
mujeres

1.7.7P2 Secretaría de las Mujeres12 9.68%120%

2514080Para AcumularNúmeroAsesoría para la equidad de género1.7.7P3 Secretaría de las Mujeres28 20%112%

Observación: Se da cumplimiento con las siguientes acciones: *Diplomado en planeación y gestión pública desde una perspectiva de género: 1 cohorte por subregión. Total: 9 *Momentos de diálogo con el comité enlace de transversalidad: Total: 3 *Ciclos de formación estrategia Conversa 
con la Secretaría: Total: 8 *Formación en proyectos con enfoque de género: Total: 3 *Formación en equidad de género (coeducación): 5

100%100%0%AnualizadoPorcentajeConsultivo de mujeres activado1.7.7P4 Secretaría de las Mujeres100% 25%100%

Observación: Consejo consultivo creado y operando. Para ello se cuenta con documento técnico de creación, decreto departamental, sesión de instalación, tres encuentros de formación en los que se construyó la estructura operativa, reglamento interno y plan de acción, sesión de cierre 
de año.

100%100%100%AnualizadoPorcentajeCampaña de promoción de la equidad de género y la inclusión1.7.7P5 Secretaría de las Mujeres100% 25%100%

3123Para AcumularNúmeroEventos de reconocimiento para mujeres realizados1.7.7P6 Secretaría de las Mujeres3 25%100%

25%100%0%AcumuladoPorcentajeModelo para incorporar el enfoque de género en la comunidad educativa 
implementado

1.7.7P7 Secretaría de las Mujeres25% 25%100%

30%30%NDAnualizadoPorcentajeParticipación laboral de las mujeres en el sector de la infraestructura1.7.7P8 Secretaría de Infraestructura Física30% 25%100%

Componente: 1.8 - Antioquia unida por el potencial deportivo
INDICADORES DE RESULTADO:

25%25%25%AnualizadoPorcentajeDeportistas antioqueños en campeonatos oficiales y eventos del Ciclo Olímpico1.8R1 Indeportes Antioquia0% 0%0%

Observación: Debido a la declaración de pandemia a nivel mundial por la OMS el día 11 de marzo de 2020, la cual generó aplazamiento y no realización de eventos deportivos a nivel mundial como también las instrucciones impartidas en los Decretos Nacionales para el Aislamiento 
Preventivo Obligatorio y la declaración de estado de emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 en todo el territorio nacional, no se pudieron realizar acciones que permitieran el cumplimiento de la meta programada.

NP150141Para AcumularNúmeroMedallas de Oro obtenidas en los eventos del Ciclo Olímpico por deportistas que 
representan al Departamento de Antioquia

1.8R2 Indeportes AntioquiaND NDNA

Observación: Debido a la declaración de pandemia a nivel mundial por la OMS el día 11 de marzo de 2020, la cual generó aplazamiento y no realización de eventos deportivos a nivel mundial como también las instrucciones impartidas en los Decretos Nacionales para el Aislamiento 
Preventivo Obligatorio y la declaración de estado de emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 en todo el territorio nacional, no se pudieron realizar acciones que permitieran el cumplimiento de la meta programada.

10%70%NDAcumuladoPorcentajePersonas certificadas en capacitación de calidad, para el desarrollo de las 
organizaciones deportivas

1.8R3 Indeportes Antioquia11% 15.71%110%

Programa: 1.8.1 - Antioquia referente deportivo
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INDICADORES DE PRODUCTO:

1,0001,0001,244AnualizadoNúmeroAtletas convencionales de mejor rendimiento deportivo con apoyo técnico1.8.1P1 Indeportes Antioquia1,282 25%128.20%

Observación: En el año 2020 este indicador siempre estuvo por encima del 100%. Para este año los entrenadores de las selecciones, que se encontraban realizando entrenamientos virtuales permitieron tener mas cantidad de atletas entrenando. Al presentarse esta asistencia masiva se 
veian en la obligación de relacionar a todos los asistentes a los entrenamientos virtuales, lo cual incremento el indicador por encima de su  limite. Tambien esta información fue cotejada en los controles operativos realizados por area tecnica. Ya al final del año algunas 
modalidades deportivas realizaron entrenamientos presenciales.  Se evidencia un sobre cumplimiento de la meta anual, ya que se realizó una inscripción amplia de atletas despues de la ultima versión de Juegos Nacionales, que para el año 2021 se realizara la respectiva 
depuración e iniciaran preparación encaminada a los juegos nacionales 2023.   Otra razon del sobre cumplimiento del indicador es la transición que se realizó al pasar de la resolución 533 de 2016; la cual no estipulaba o delimitaba la cantidad de atletas a apoyar; ya la nueva 
resolución  479 de 2020, venia articulada con el plan de desarrollo Unidos y que permitio ampliar la población de atletas beneficiados al crear la categoria Antioquia Plata, lo cual incremento la cantidad de Atletas apoyados.

400400400AnualizadoNúmeroAtletas convencionales de mejor rendimiento deportivo con apoyo económico1.8.1P2 Indeportes Antioquia400 25%100%

1,0001,000NDAnualizadoNúmeroAtletas convencionales de mejor rendimiento deportivo con apoyo científico1.8.1P3 Indeportes Antioquia981 24.53%98.10%

450450435AnualizadoNúmeroAtletas convencionales de mejor rendimiento deportivo con apoyo educativo1.8.1P4 Indeportes Antioquia402 22.33%89.33%

150150142AnualizadoNúmeroAtletas convencionales de mejor rendimiento deportivo con apoyo en 
alimentación

1.8.1P5 Indeportes Antioquia137 22.83%91.33%

300300300AnualizadoNúmeroPara-atletas de mejor rendimiento deportivo con apoyo técnico1.8.1P6 Indeportes Antioquia412 25%137.33%

Observación: En el año 2020 este indicador siempre estuvo por encima del 100%. Para este año los entrenadores  de los atletas  en situación de discapaidad pertenecientes a las selecciones del departamento,  se encontraban realizando entrenamientos virtuales permitieron tener mas 
cantidad de atletas entrenando. Al presentarse esta asistencia masiva se veian en la obligación de relacionar a todos los asistentes a los entrenamientos virtuales, lo cual incremento el indicador por encima de su  limite. Tambien esta información fue cotejada en los controles 
operativos realizados por area tecnica.   Se evidencia un sobre cumplimiento de la meta anual, ya que se realizó una inscripción amplia de para-atletas despues de la ultima versión de Juegos Para Nacionales, que para el año 2021 se iniciara  la respectiva depuración y se 
encaminara la preparación  a los juegos paranacionales 2023.   Otra razon del sobre cumplimiento del indicador es la transición que se realizó al pasar de la resolución 533 de 2016; la cual no estipulaba o delimitaba la cantidad de paraatletas a apoyar; ya la nueva resolución  
479 de 2020, venia articulada con el plan de desarrollo Unidos y que permitio ampliar la población de atletas beneficiados al crear la categoria Antioquia Plata;  lo cual incremento la cantidad de para Atletas apoyados.

6060100AnualizadoNúmeroPara-atletas de mejor rendimiento deportivo con apoyo económico1.8.1P7 Indeportes Antioquia98 25%163.33%

Observación: El indicador de apoyo social tipo económico siempe estuvo por encima del 100%, ya que debido a los resultados obtenidos por los Para atletas en los VI Juegos Paranacionales 2019 con un total de 77 logros en dferentes deportes se les ganaron la posibilidad de recibir esta 
apoyo entre los meses de febrero a agosto, ya que la resolución 533 de 2016 asi lo estipulaba, y que se le dio cumplimiento. Para el mes de septiembre se incrementó mucho mas este indicador alcanzando el 163%, esto se debe a la entreda en vigencia de la resolución 479 
de 2020, con la cual se crean mas categorias para los apoyos tipo educativo para la población en situación de discapacidad, segun resultados obtenidos. Ademas este incrementose ve respaldado por el recurso económico existente.

300300NDAnualizadoNúmeroPara-atletas de mejor rendimiento deportivo con apoyo científico1.8.1P8 Indeportes Antioquia406 25%135.33%

Observación: Se tuvo un sobrepaso del  135,3% del indicador, con la atención de los deportistas en situación de discpacidad. El area cientifica realizó todo un proceso de acompañaiento y seguimiento a los atletas por medio de la teleasesoria y consultas de forma virtual. Tambien estuvo 
presente en los controles operativos de los diferentes deportes y desarrollo diferentes actividades de capacitación, evaluación y acompañamiento a esta población.. Una vez conocido  todo el tema legal, para afrontar la pandemia, se da cumplimiento a:   "Por el cual se 
imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID -19, y el mantenimiento del orden público y se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable". Se realizan a su vez actividades 
grupales y reuniones especiales con paraatletas y sus entrenadores,  tambien se realizaron pruebas de funcionalidad de movimiento de forma virtual, esta actividad fue realizada y coordinada por el Area de fisioterapia, bajo supervisión de la jefatura de la oficina de medicina 
deportiva, ya que las personas en situación de discapacidad no podian asistir a las instalaciones de Indeportes, ya que debian cumplir con los protocolos de aislamiento preventivo.

606028AnualizadoNúmeroPara-atletas de mejor rendimiento deportivo con apoyo educativo1.8.1P9 Indeportes Antioquia53 22.08%88.33%

Observación: En el mes de diciembre se beneficiaron 53 para Atletas con el apoyo social tipo educación  y alcanzando un procentaje de ejecución del 88,3%;  esto debido a que con recursos del año 2020 se proyecto el pago del estudio para el semestre 2021 - 1,  de los paraatletas  que 
alcanzaron logros de medallas de Oro, Plata o Bronce o tuvieron participación en los VI Juegos Deportivos  ParaNacionales.

303028AnualizadoNúmeroPara-atletas de mejor rendimiento deportivo con apoyo en alimentación1.8.1P10 Indeportes Antioquia71 25%236.67%

Observación: El Indicador logró un sobrevalor de 236,7% manisfestado en apoyo social tipo alimentación para 71 para Atletas en el mes de Diciembre; este logro se alcanzo debido a la gestión de la  Alta Gerencia de poder entregar este apoyo a los atletas residente y no residentes de la 
villa deportiva en especie. Solo en el mes de marzo se alcanzo a entregar el apoyo social tipo alimentación a 9 Para- Atletas, en los meses de Abril, Mayo, Junio, Julio; Agosto, Septiembre, este apoyo no fue entregado, esto debido a la declaración de confinamiento y 
aislamiento preventivo por el COVID 19. Ademas se contaba con el recurso para beneficiar a mas para Atletas, ya que no se habia ejecutado el 100% del contrato de alimentación.

20700697Para AcumularNúmeroEventos nacionales e internacionales con participación de federaciones, clubes, 
ligas y deportistas

1.8.1P11 Indeportes Antioquia14 2%70%

Observación: Indicador que estuvo siempre por debajo de la meta, ya que durante el año 2020, los calendarios deportivos por parte de federaciones internacionales y nacionales  y el COI estuvieron suspendidos por la emergencia sanitaria decretada por la OMS a partir del mes de marzo 
en adelante. A finales del año, los atletas del departamento pudieron competir en eventos nacionales e internacionales de forma virtual; como el caso de Levantamiento de Pesas.      Algunas Federaciones internacionales y nacionales, como la de ciclismo realizaron eventos 
presenciales cumpliendo con los protocolos de bioseguridad y permitiendo la participación de Atletas del depratamento en dichos eventos.

443AnualizadoNúmeroCentros de desarrollo deportivo en las subregiones del Departamento de 
Antioquia operando

1.8.1P12 Indeportes Antioquia4 25%100%

Observación: operan los centros de desarrollo deportivo de Ciclismo, Canotaje, Atletismo, y Levantamiento de Pesas

101600Para AcumularNúmeroEventos deportivos, de recreación y actividad física apoyados en el 
departamento para el fortalecimiento de la imagen institucional

1.8.1P13 Indeportes Antioquia30 18.75%300%

1040NDPara AcumularNúmeroCampañas comunicacionales para la promoción de la imagen institucional 
realizadas

1.8.1P14 Indeportes Antioquia23 57.50%230%

NP100%0%AcumuladoPorcentajePostulación para los Juegos Olímpicos de la Juventud Medellín-2026 apoyada1.8.1P15 Indeportes AntioquiaNA NDNA
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Observación: No aplica. El horizonte del proyecto es 2021- 2023, por lo tanto no hubo meta asociada a la vigencia 2020. Sin embargo a causa de la emergencia Sanitaria a Nivel mundial. El Comité Olimpico Internacional cancelo y reagendo la agenda deportiva a niover mundial, viendose 
afectada el vento deportivo al cual el departamento de Antioquia aspiraba a ser sede.

Programa: 1.8.2 - Sistema departamental de capacitación para el deporte

INDICADORES DE PRODUCTO:

1510876Para AcumularNúmeroCapacitaciones a técnicos, jueces, dirigentes del deporte y líderes del sector en 
las subregiones del Departamento, realizadas

1.8.2P1 Indeportes Antioquia15 13.89%100%

Programa: 1.8.3 - Desarrollo y fortalecimiento institucional

INDICADORES DE PRODUCTO:

100%100%100%AnualizadoPorcentajePlataforma tecnológica de Información del Deporte, mejorada1.8.3P1 Indeportes Antioquia98% 24.50%98%

Observación: Se finaliza el mantenimiento a la Red de comunicaciones, certificando los puntos de red existentes y montando puntos de red nuevo de acuerdo con las necesidades de la entidad.

20%100%0%AcumuladoPorcentajeObservatorio del Deporte implementado1.8.3P2 Indeportes Antioquia20% 20%100%
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Línea Estratégica: 2 - Nuestra Economía
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2.1-Competitividad para la Antioquia del futuro, Antioquia 4.0

2.2-Competitividad para los sectores productivos
tradicionales: Agenda agro

2.3-Antioquia Global
2.4-Ecominería: Unidos bajo un mismo cielo azul

2.5-Infraestructura con propósito social para la
competitividad

2.6-Unidos por la energía sostenible para el desarrollo
territorial

2.7-Antioquia Digital

Cumplimiento de la Planificación y Avance sobre Metas Cuatrienales

AvanceCumplimiento
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Componente: 2.1 - Competitividad para la Antioquia del futuro, Antioquia 4.0
INDICADORES DE RESULTADO:

1810.2011.18AnualizadoTasa por 100 
habitantes 

económicamen
te activos

Tasa de desempleo2.1R1 Secretaría de Productividad y Competitividad16 25%112.50%

10%30%NDPara AcumularPorcentajeParticipación de las mujeres en todos los programas de promoción del empleo2.1R2 Secretaría de Productividad y Competitividad10% 33.33%100%

2934.6432.74AnualizadoRazón por 
1.000 

habitantes

Densidad empresarial2.1R3 Secretaría de Productividad y Competitividad29 25%100%

101211.40AnualizadoRazón por 
1.000 

habitantes

Tasa de natalidad empresarial neta2.1R4 Secretaría de Productividad y Competitividad5.10 12.75%51%

92.509592.52AnualizadoÍndice (0-100)Índice de bancarización2.1R5 Secretaría de Productividad y Competitividad90.40 24.43%97.73%

0.90%1.30%0.80%AnualizadoPorcentajeParticipación de la inversión en actividades en ciencia, tecnología e innovación 
(ACTI) en el PIB

2.1R6 Secretaría de Productividad y Competitividad1.27% 25%141.11%

Observación: Fuente: OCyT - Encuesta de inversión en ACTI; DANE - EDIT EDITS; RutaN Medellín - Encuesta de innovación; DANE PIB: para 2018 preliminar, para 2019 provisional

60.706260.42AnualizadoÍndice (0-100)Índice Departamental de Innovación para Colombia (IDIC)2.1R7 Secretaría de Productividad y Competitividad64.42 25%106.13%

Observación: Se presenta el dato del 2019, El resultado de 2020 sera presentado en el 2021 . Fuente:Informe DNP

6.206.806.70AnualizadoÍndice (0-10)Índice Departamental de Competitividad Colombia (IDCC)2.1R8 Secretaría de Productividad y CompetitividadND NDND

47.50%52.50%47.50%AnualizadoPorcentajeParticipación de la FLA en el mercado nacional de licores2.1R9 Fábrica de licores y alcoholes de Antioquia47.50% 25%100%

Observación: Se han implementado todas la  estrategias  de venta y consumo, que le permiten  manterner  el logro proyectado de 47,5%, dato real que se conocera durante este primer trimestre.

Programa: 2.1.1 - Una nueva economía para una nueva realidad

INDICADORES DE PRODUCTO:

140AcumuladoNúmeroProyectos estratégicos formulados para la competitividad regional2.1.1P1 Secretaría de Productividad y Competitividad0 0%0%

Observación: Se ha generado un documento de preformulación del proyecto Ciudad Aeroportuaria de oriente. Se espera para el próximo año el poder llevarlo a formulación

NP10AcumuladoNúmeroProyecto formulado para el fortalecimiento de la cadena productiva y comercial 
del café

2.1.1P2 Secretaría de Productividad y CompetitividadNA NDNA

Observación: El proyecto está siendo formulado a través de una alianza con aliados estratégicos

141AcumuladoNúmeroEstudio contratado para la construcción del: Índice Municipal de Innovación (IMI), 
Índice municipal de competitividad (IMCA), Índice municipal de competitividad 
turística (IMCT)

2.1.1P3 Secretaría de Productividad y Competitividad1 25%100%

NP100%0%AcumuladoPorcentajeUnificación de política pública para el desarrollo económico de Antioquia2.1.1P4 Secretaría de Productividad y Competitividad5% 5%100%

Observación: Identificación de principales políticas económicas y diseño de  cronograma fase 1

Programa: 2.1.2 - Antioquia Emprende

INDICADORES DE PRODUCTO:

5002,0000Para AcumularNúmeroEmprendedores sensibilizados con modelo o plan de negocios2.1.2P1 Secretaría de Productividad y Competitividad527 26.35%105.40%

NP30AcumuladoNúmeroConcursos realizados para la promoción del emprendimiento2.1.2P2 Secretaría de Productividad y CompetitividadNA NDNA
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Observación: Este proyecto se planea ejecutar en el 2021

5,00040,000626Para AcumularNúmeroUnidades productivas con modelos de negocio apoyados con crédito2.1.2P3 Secretaría de Productividad y Competitividad11,468 28.67%229.36%

Observación: Este es un indicador proyectado, ya que el indicador real será entregado por parte de los operadores a finales de enero

141AcumuladoNúmeroAlianzas realizadas para la remoción de barreras y la inclusión crediticia2.1.2P4 Secretaría de Productividad y Competitividad2 50%200%

Programa: 2.1.3 - Trabajo decente y fortalecimiento empresarial

INDICADORES DE PRODUCTO:

NP417Para AcumularNúmeroRuedas de empleabilidad realizadas en las subregiones de Antioquia2.1.3P1 Secretaría de Productividad y Competitividad2 50%100%

2502,000470Para AcumularNúmeroUnidades productivas y/o empresas locales con iniciativas empresariales y/o 
modelos de negocio, que reciben apoyo técnico para su fortalecimiento

2.1.3P2 Secretaría de Productividad y Competitividad313 15.65%125.20%

143Para AcumularNúmeroAntójate de Antioquia: concursos realizados de fortalecimiento empresarial2.1.3P3 Secretaría de Productividad y Competitividad1 25%100%

140AcumuladoNúmeroAlianzas estratégicas realizadas con los actores públicos y privados para el 
fortalecimiento y el desarrollo económico de Antioquia

2.1.3P4 Secretaría de Productividad y Competitividad1 25%100%

Programa: 2.1.4 - Economía social y solidaria

INDICADORES DE PRODUCTO:

10%50%0%AcumuladoPorcentajeImplementación de la Política Pública Economía Social y Solidaria2.1.4P1 Secretaría de Productividad y Competitividad5% 10%50%

1630NDAcumuladoNúmeroMunicipios y/o Distrito apoyados en la implementación de política pública sobre 
economía social y solidaria

2.1.4P2 Secretaría de Productividad y Competitividad8 26.67%50%

Programa: 2.1.5 - Del desperdicio al valor: Agenda de crecimiento verde

INDICADORES DE PRODUCTO:

NP100%0%AcumuladoPorcentajePolítica pública de crecimiento verde formulada2.1.5P1 Secretaría de Productividad y Competitividad10% 10%100%

130AcumuladoNúmeroProyectos de investigación formulados, apoyados y acompañados dentro de los 
parámetros del Conpes de Crecimiento Verde

2.1.5P2 Secretaría de Productividad y Competitividad0 0%0%

130AcumuladoNúmeroConcursos realizados para el fortalecimiento del emprendimiento con énfasis en 
crecimiento verde

2.1.5P3 Secretaría de Productividad y Competitividad0 0%0%

Programa: 2.1.6 - Ecosistema subregional de CTeI

INDICADORES DE PRODUCTO:

299Para AcumularNúmeroFortalecimiento de los Comités Universidad Empresa y Estado (CUEE) y 
Comisiones de Competitividad en las subregiones

2.1.6P1 Secretaría de Productividad y Competitividad3 33.33%150%

Observación: 1.  Agenda de Proyectos Conjunta CUEE-CRC  2. Articulación de  Espacios de trabajo conjunto CUEE -CRC  (Plenarias- Mesas de trabajo) 3. Fortalecimiento de capacidades en formulación de Proyectos  en CTeI de los actores de CUEE -CRC

14NDPara AcumularNúmeroFortalecimiento del ecosistema de innovación en las subregiones2.1.6P2 Secretaría de Productividad y Competitividad1 25%100%

Observación: Se revisaron y/o actualizaron los Indicadores de los CUEE para el seguimiento de la gestión de CTeI en las regiones del Departamento de Antioquia.

14NDPara AcumularNúmeroProyectos para el fomento de capacidades y vocaciones en CTeI en poblaciones 
jóvenes implementados

2.1.6P3 Secretaría de Productividad y Competitividad1 25%100%

Observación: Se desarrolló una caracterización de las economías creativas enfocadas en el desarrollo de software, desarrollo de videojuegos y desarrollo de aplicativos móviles en el Departamento de Antioquia, Adicionalmente la dirección de CTi participó en el programa de pasantías 
virtuales CUEE

14NDPara AcumularNúmeroAlianzas institucionales para la innovación regional en productos y servicios con 
alto valor agregado

2.1.6P4 Secretaría de Productividad y Competitividad2 50%200%
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Observación: Se firmó un acuerdo de voluntades con el SENA y las Cámaras de Comercio, cuyo propósito es acompañar a las unidades productivas informales en su proceso de formalización; De igual forma, con las Cajas de Compensación Familiar e Interactuar se estructuró una 
alianza por la empleabilidad y fortalecimiento empresarial de unidades productivas

NP100%NDAcumuladoPorcentajeCreación y/o fortalecimiento de un Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación 
para Antioquia

2.1.6P5 Secretaría de Productividad y Competitividad15% 15%100%

Observación: Se firmo convenio No. 4600011493 (IDEA 132) el 22 de diciembre de 2020 entre el IDEA y Gobernación de Antioquia y fecha de terminación  31 de diciembre 2026

Programa: 2.1.7 - Negocios inteligentes y competitivos

INDICADORES DE PRODUCTO:

140AcumuladoNúmeroProyectos y/o procesos de investigación, ciencia y tecnología para la innovación 
(con academia) fortalecidos y apoyados

2.1.7P1 Secretaría de Productividad y Competitividad1 25%100%

Observación: Mediante el convenio No. 4600010710 con la Universidad de Antioquia, se cofinanciaron cinco proyectos de investigación con $40.000.000 cada uno

16NDPara AcumularNúmeroInvestigaciones y/o proyectos anuales presentados al fondo de CTeI2.1.7P2 Secretaría de Productividad y Competitividad2 33.33%200%

Observación: 1. Convocatoria No.9 Fortalecimiento de Laboratorios COVID 19 Fondo de Ctel SGR   2. Convocatoria No 10 Reactivación económica COVID 19  Fondo de Ctel SGR (1 Proyecto Educación y 1 proyecto de Productividad)

14NDPara AcumularNúmeroConcursos de fortalecimiento del emprendimiento en procesos productivos 
asociados a CTeI

2.1.7P3 Secretaría de Productividad y Competitividad1 25%100%

Observación: El programa “Antójate de Antioquia” desarrolló un concurso para el fortalecimiento de procesos productivos asociados a CTel. La Dirección de CTi lideró las categorías “Economía creativa y cultural en tiempos de crisis” e “Innovación como respuesta a los desafíos de la 
crisis”

NP3NDPara AcumularNúmeroProyectos de Desarrollo de capacidades en procesos de Ciencia, Tecnología e 
Innovación enfocados al agro: agricultura 4.0

2.1.7P4 Secretaría de Productividad y Competitividad0 0%NA

Observación: Para el 2020 no se programó esta meta. No obstante, se ha avanzado en la exploración de proyectos conjuntos con la secretaría de Agricultura y otras entidades como el SENA

100400NDPara AcumularNúmeroFormación a unidades productivas en negocios de alto valor agregado2.1.7P5 Secretaría de Productividad y Competitividad20 5%20%

Observación: Se llevó a cabo la formación de 20 unidades productivas en el marco de la Convocatoria Antójate de Antioquia, en la cual la Dirección de CTeI aunó esfuerzos y recursos en las líneas “Economía creativa y cultural en tiempos de crisis” e “Innovación como respuesta a los 
desafíos de la crisis

Programa: 2.1.8 - Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia

INDICADORES DE PRODUCTO:

1.88%11.50%8%AnualizadoPorcentajeIncremento de las ventas de la FLA en el mercado nacional de licores2.1.8P1 Fábrica de licores y alcoholes de Antioquia-1% 0%0%

Observación: A pesar de la reapertura que se empezo a dar,  persisten las causas mencionadas a corte de Septiembre referidas a los altos  niveles de inventario a cierre de 2019,  lo que  impidió que éstos realizaran compras importantes en este periodo, teniendo con ello un alto impacto 
sobre el resultado toda vez que las ventas de los comercializadores de Antioquia son el 49% del total de las ventas del mercado nacional; adicional a esto las medidas orientadas a la prohibicion  en el consumo de bebidas alcoholicas  a razon de la emergencia sanitaria,  ha 
mantenido restringido la activacion del Canal ON  que representa el 35%  de todas las ventas en lso diferentes territorios y las continuas prohibiciones a la  realizacion de fiestas y eventos publicos ha llevado a una afectacion directa en el comportamiento de la venta de 
licores.

022Para AcumularNúmeroNuevos productos puestos en el mercado2.1.8P2 Fábrica de licores y alcoholes de AntioquiaND NDND

Observación: En el primer semestre  desarrollamos el alcohol antiséptico  con apoyo oportuno a los hospitales;  y  a la fecha se comercializa en supermercados y puntos de venta al publico.

020Para AcumularNúmeroNuevos mercados a nivel internacional para el Ron2.1.8P3 Fábrica de licores y alcoholes de AntioquiaND NDND

Observación: Con la la FLA-EICE  se ha definido en su vision " Consolidarnos como la empresa líder de bebidas alcohólicas en Colombia e incrementar la presencia y posicionamiento de nuestras marcas a nivel internacional", es ya un paso importante para abrir nuevos mercados para el 
Ron.

010Para AcumularNúmeroEstudio de prefactibilidad, factibilidad e implementación, para la producción y 
comercialización de derivados del Cannabis con fines medicinales, realizado

2.1.8P4 Fábrica de licores y alcoholes de AntioquiaND NDND

Observación: Desde la Gerencia, se siguen  adelantando reuniones con emprendedores del sector y lograr asi un conocimiento profundo del tema. Se puede indicar que vamos en el camino para cumplir la meta.

Componente: 2.2 - Competitividad para los sectores productivos tradicionales: Agenda agro
INDICADORES DE RESULTADO:

9%28.30%19.20%Para AcumularPorcentajeOrganizaciones campesinas y productores formados y/o capacitados para el 
desarrollo agropecuario

2.2R1 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural21% 74.20%233.33%

9.9010.309.80AnualizadoToneladas por 
hectárea

Rendimiento promedio por hectárea de productos agropecuarios2.2R2 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural10.12 25%102.22%
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3%41%0%Para AcumularPorcentajeOrganizaciones campesinas y de productores intervenidas con desarrollo de 
capacidades productivas

2.2R3 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural3.17% 7.73%105.67%

NP30%NDPara AcumularPorcentajeMunicipios y/o Distrito del Departamento con avances en el Ordenamiento Social 
de la Propiedad Rural (OSPR)

2.2R4 Secretaría de Agricultura y Desarrollo RuralND NDNA

485.949,718.806,942Para AcumularMillones de 
pesos

Ventas de productos agropecuarios, en fresco y transformados2.2R5 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural500 5.14%102.89%

Programa: 2.2.1 - Formación para la producción rural

INDICADORES DE PRODUCTO:

1,7675,4204,443Para AcumularNúmeroOrganizaciones campesinas y productores capacitados o formados en modelos 
tecnológicos agropecuarios competitivos y sostenibles, con énfasis en buenas 
prácticas y desarrollo agroindustrial

2.2.1P1 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural1,968 36.31%111.38%

166510329Para AcumularNúmeroProfesionales y técnicos formados o capacitados en extensión agropecuaria2.2.1P2 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural180 35.29%108.43%

NP30Para AcumularNúmeroEmprendimientos piloto implementados con jóvenes rurales2.2.1P3 Secretaría de Agricultura y Desarrollo RuralND NDNA

NP10053Para AcumularNúmeroEventos de transferencia de tecnología sostenible, actualización tecnológica 
agropecuaria, aplicación y manejo de herramientas para la planificación y las 
TIC, realizados

2.2.1P4 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural14 14%100%

NP918Para AcumularNúmeroEventos de socialización de instrumentos de planificación al servicio del sector 
agropecuario, realizados

2.2.1P5 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural14 155.56%100%

3168Para AcumularNúmeroEventos del Consejo seccional de desarrollo agropecuario, pesquero, forestal 
comercial y desarrollo Rural (CONSEA), realizados

2.2.1P6 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural14 87.50%466.67%

NP12597Para AcumularNúmeroPlanes de mejora de Consejos Municipales de Desarrollo Rural (CMDR), 
implementados

2.2.1P7 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural18 14.40%100%

NP131Para AcumularNúmeroCampañas de sensibilización y protección de las abejas, implementadas2.2.1P8 Secretaría de Agricultura y Desarrollo RuralND NDNA

NP103Para AcumularNúmeroCampañas de sensibilización, promoción y sanidad agropecuaria, realizadas2.2.1P9 Secretaría de Agricultura y Desarrollo RuralND NDNA

Programa: 2.2.2 - Asociatividad rural para el cierre de brechas

INDICADORES DE PRODUCTO:

4026070Para AcumularNúmeroOrganizaciones campesinas y de productores agropecuarios caracterizadas2.2.2P1 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural208 34.27%51.74%

803650Para AcumularNúmeroOrganizaciones campesinas y de productores agropecuarios fortalecidas2.2.2P2 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural128 35.07%160%

NP200Para AcumularNúmeroModelos de negocio identificados, consolidados e implementados2.2.2P3 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural4 20%100%

NP400Para AcumularNúmeroNuevos emprendimientos rurales formalizados y generando ingresos2.2.2P4 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural25 62.50%100%

Programa: 2.2.3 - Productividad agropecuaria y reconversión de los sistemas productivos a polos de desarrollo agrotecnológicos

INDICADORES DE PRODUCTO:

290Para AcumularNúmeroAlianzas interinstitucionales para la capacitación y puesta en práctica de la 
Agricultura Climáticamente Inteligente (ACI) en el marco de la gestión de las 
cadenas productivas, formalizadas

2.2.3P1 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural16 177.78%800%

2,63410,000NDPara Acumularmetros 
cuadrados

Áreas con transferencia tecnológica para la eficiencia productiva y la resiliencia 
climática, establecidas

2.2.3P2 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural85,000 850%3,227.03%

2631,000113,400Para AcumularHectáreasÁreas de cultivos agrícolas y forestales según criterios de Agricultura 
Climáticamente Inteligente (ACI), establecidas o recuperadas

2.2.3P3 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural355.50 35.55%135.17%
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13500Para AcumularNúmeroEntidades territoriales y organizaciones del sector agricola y forestal asesoradas 
en metodología y alcance del Plan de Ordenamiento Territorial Agropecuario 
(POTA)

2.2.3P4 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural81 162%623.08%

NP10Para AcumularNúmeroPlanta de transformación industrial de la madera y el mueble diseñada2.2.3P5 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural1 100%100%

290Para AcumularNúmeroConversión de Sistemas Productivos Territoriales a Polos de desarrollo 
Agrotecnológico

2.2.3P6 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural6 66.67%300%

Programa: 2.2.4 - Logística, marketing regional y apertura de mercados para un comercio justo, sostenible y competitivo

INDICADORES DE PRODUCTO:

12439Para AcumularNúmeroProcesos de formación comercial o de exportación realizados2.2.4P1 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural5 20.83%500%

171Para AcumularNúmeroHerramientas digitales TIC´s y de la cuarta revolución industrial (4RI) 
implementadas

2.2.4P2 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural5 71.43%500%

12016Para AcumularNúmeroAcuerdos generados entre comunidades campesinas, productores o 
asociaciones de productores agropecuarios y otros actores del sector, con 
procesos comerciales consolidados

2.2.4P3 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural4 20%400%

NP100Para AcumularNúmeroAcciones para la promoción de negocios internacionales realizadas2.2.4P4 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural8 80%100%

150Para AcumularNúmeroEstrategias de promoción de la producción local e incremento en las ventas, 
implementadas

2.2.4P5 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural3 60%300%

NP10Para AcumularNúmeroEstrategias de comercialización de insumos puestas en marcha2.2.4P6 Secretaría de Agricultura y Desarrollo RuralND NDNA

NP10Para AcumularNúmeroCircuitos cortos de comercialización de fertilizantes establecidos2.2.4P7 Secretaría de Agricultura y Desarrollo RuralND NDNA

7001,000955Para AcumularNúmeroRegistros de predio exportador con cumplimiento de normas de calidad para la 
producción y comercialización

2.2.4P8 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural0 0%0%

Observación: El proceso se encuentra en etapa  inscripción y  selección de predios

Programa: 2.2.5 - Infraestructura y tecnología para el apoyo a la asociatividad y la comercialización: nueva generación de plazas de mercado y ciudad

INDICADORES DE PRODUCTO:

25%100%0%AcumuladoPorcentajeDiagnósticos realizados en las plazas de mercado a los municipios a intervenir2.2.5P1 Secretaría de Productividad y Competitividad25% 25%100%

16NDAcumuladoNúmeroCiudadelas empresariales y/o plazas de mercado intervenidas2.2.5P2 Secretaría de Productividad y Competitividad0 0%0%

Observación: Se comenzará la intervención en las plazas de mercado priorizadas a partir del próximo año

NP20AcumuladoNúmeroCiudadelas de innovación agroempresarial establecidas y en funcionamiento2.2.5P3 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural1 50%100%

62030Para AcumularNúmeroAlianzas interinstitucionales formalizadas para el desarrollo agropecuario2.2.5P4 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural8 40%133.33%

NP4,0004,685Para AcumularNúmeroCampesinado y productores agropecuarios con acceso a recursos, e incentivos a 
la producción agropecuaria

2.2.5P5 Secretaría de Agricultura y Desarrollo RuralND NDNA

NP1055Para AcumularNúmeroProyectos financiados con el Fondo de Ciencia, Tecnología, Investigación e 
Innovación

2.2.5P6 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural1 10%100%

NP151,117Para AcumularNúmeroInfraestructuras intervenidas y dotadas tecnológicamente para apoyo a la 
producción, transformación y comercialización

2.2.5P7 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural8 53.33%100%

30%100%0%Para AcumularPorcentajePlan Departamental para el desarrollo Cannabis medicinal formulado2.2.5P8 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural100% 100%333.33%

Programa: 2.2.6 - Ordenamiento social y acceso a la propiedad rural

INDICADORES DE PRODUCTO:
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110Para AcumularNúmeroAlianzas para avanzar en el Ordenamiento Social de la Propiedad Rural (OSPR)2.2.6P1 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural2 200%200%

Observación: Alianza firmada  con Finagro

111Para AcumularNúmeroOrdenanza actualizada para la exención del pago del impuesto de registro2.2.6P2 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural1 100%100%

Observación: Alianza firmada  con Finagro

5%100%0%Para AcumularPorcentajeProyecto de acompañamiento y apoyo a organizaciones de productores de 
agricultura campesina, familiar y comunitaria que contribuyan a la seguridad 
jurídica de la tenencia de la tierra

2.2.6P3 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural100% 100%2,000%

Observación: La alianza se firmó con Finagro

110Para AcumularNúmeroAlianzas establecidas con entidades competentes para apoyar la compra de 
tierras y/o construcción de vivienda rural productiva dirigida a pequeños y 
medianos productores

2.2.6P4 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural1 100%100%

Observación: La alianza se firmó con Finagro

Componente: 2.3 - Antioquia Global
INDICADORES DE RESULTADO:

24.50%24.80%24.30%AnualizadoPorcentajeGrado de apertura comercial2.3R1 Secretaría de Productividad y Competitividad25.84% 25%105.47%

Observación: Este es un indicador anualizado, proyectado. El real se publicará en el año 2021

3.50%4%3.40%AnualizadoPorcentajeParticipación del turismo en el Producto Interno Bruto2.3R2 Secretaría de Productividad y CompetitividadND NDND

Observación: Indicador anualizado. Oficialmente será publicado el próximo año

4%8.60%8.30%AnualizadoPorcentajeParticipación del turismo en el empleo2.3R3 Secretaría de Productividad y CompetitividadND NDND

Observación: Indicador anualizado. Oficialmente será publicado el próximo año

Programa: 2.3.1 - Agenda internacional de Antioquia

INDICADORES DE PRODUCTO:

20%100%0%Para AcumularPorcentajePlataforma institucional para liderar la internacionalización del territorio, 
funcionando

2.3.1P1 Secretaría de Productividad y Competitividad31% 31%155%

Observación: Logro acumulado 2020: 31%

180Para AcumularNúmeroConvenios, alianzas y suscripciones realizadas con actores nacionales e 
internacionales para la promoción del desarrollo económico, atracción de 
inversión y fortalecimiento de las exportaciones

2.3.1P2 Secretaría de Productividad y Competitividad4 50%400%

Observación: Logro acumulado 2020: 4

280Para AcumularNúmeroCapacitaciones a empresarios en temas de vocación exportadora y comercio 
exterior en las subregiones de Antioquia

2.3.1P3 Secretaría de Productividad y Competitividad4 50%200%

Observación: Logro acumulado 2020: 4

140Para AcumularNúmeroRuedas y/o misiones de negocios realizadas2.3.1P4 Secretaría de Productividad y Competitividad4 100%400%

Observación: Logro acumulado 2020: 4

20%100%0%Para AcumularPorcentajeEstrategia Marca Antioquia, creada2.3.1P5 Secretaría de Productividad y Competitividad25% 25%125%

Observación: Logro acumulado 2020: 25%

Programa: 2.3.2 - Antioquia es Mágica: desarrollo de mercados turísticos especializados

INDICADORES DE PRODUCTO:
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7630AcumuladoNúmeroProductos turísticos desarrollados y ofrecidos bajo el enfoque de Antioquia es 
mágica

2.3.2P1 Secretaría de Productividad y Competitividad8 12.70%114.29%

Observación: Logro acumulado 2020: 8

10800AcumuladoNúmeroMercados navegables, eventos, ferias regionales, foros, concursos, rutas 
mágicas gastronómicas, murales y ferias alimentarias realizadas

2.3.2P2 Secretaría de Productividad y Competitividad33 41.25%330%

Observación: Logro acumulado 2020: 33

Programa: 2.3.3 - Desarrollo de habilidades territoriales para el turismo

INDICADORES DE PRODUCTO:

100900NDAcumuladoNúmeroPersonas formadas en normas técnicas, servicios turísticos y formalización en 
registro nacional de turismo (RNT)

2.3.3P1 Secretaría de Productividad y Competitividad3,608 400.89%3,608%

Observación: Logro acumulado 2020: 3608

3126AcumuladoNúmeroProyectos presentados a entidades públicas y/o privadas para la gestión de 
recursos

2.3.3P2 Secretaría de Productividad y Competitividad3 25%100%

Observación: Logro acumulado 2020: 3

3164AcumuladoNúmeroAlianzas para el posicionamiento del turismo en Antioquia, establecidas2.3.3P3 Secretaría de Productividad y Competitividad6 37.50%200%

Observación: Logro acumulado 2020: 6

Programa: 2.3.4 - Marketing turístico

INDICADORES DE PRODUCTO:

5164AcumuladoNúmeroEventos para el posicionamiento del turismo en el Departamento, asistidos2.3.4P1 Secretaría de Productividad y Competitividad4 25%80%

3140AcumuladoNúmeroSistema de Indicadores para el Seguimiento del Turismo en Antioquia diseñado y 
en funcionamiento

2.3.4P2 Secretaría de Productividad y Competitividad2 14.29%66.67%

Componente: 2.4 - Ecominería: Unidos bajo un mismo cielo azul
INDICADORES DE RESULTADO:

2,098.602,2752,209AnualizadoMiles de 
millones de 

pesos

Valor agregado de la minería en el departamento de Antioquia2.4R1 Secretaría de Minas1,891 22.53%90.11%

2600AcumuladoNúmeroEmpresas Mineras de Antioquia con implementación de prácticas ecomineras2.4R2 Secretaría de Minas1 1.67%50%

Programa: 2.4.1 - Antioquia, Minería titulada y formalizada

INDICADORES DE PRODUCTO:

13013Para AcumularNúmeroAudiencias públicas de participación de terceros realizadas2.4.1P1 Secretaría de Minas3 10%300%

8630086Para AcumularNúmeroPropuestas de contrato de concesión con minuta realizadas2.4.1P2 Secretaría de Minas2 0.67%2.33%

Observación: Solo se realizaron 2, ya que su elaboración depende de un aplicativo que maneja la Agencia Nacional de Minería - ANM que se llama ANNA Minería. Son los dos primeros que se hacen en Colombia

45600186Para AcumularNúmeroUnidades de producción minera formalizadas2.4.1P3 Secretaría de Minas41 6.83%91.11%

104,4000Para AcumularNúmeroAcompañamientos a mineros en procesos de formalización y regularización de la 
actividad minera (Sentencias Río Atrato y Río Cauca, municipios PDET y 
ZOMAC), efectuados.

2.4.1P4 Secretaría de Minas0 0%0%

Observación: Se requiere realizar  desplazamiento a territorio por que muchas de las comunidades no cuentan con sistemas que les permitan realizar teleconferencias, pero por COVID, no se han podido adelantar.

Departamento Administrativo de Planeación - Gobernación de Antioquia Página 29 de 78SEGUIMIENTO AL PLAN INDICATIVO - A DICIEMBRE 31 DE 2020



Código
Indicador

Nombre Indicador
Unidad de 

Medida
Línea Base

Forma de
Cálculo

Meta Plan de
Desarrollo

Meta2020 Responsable Indicador
Logro Cumplimiento Avance Físico

Datos a Diciembre 31 de 2020

3400Para AcumularNúmeroAcciones de articulación con autoridades ambientales y otros actores para el 
desarrollo de la Ecominería, realizadas

2.4.1P5 Secretaría de Minas2 5%66.67%

Programa: 2.4.2 - Inspección, seguimiento y control a la actividad minera en Antioquia

INDICADORES DE PRODUCTO:

1,2745,0961,274Para AcumularNúmeroVisitas de fiscalización, seguimiento y control a los títulos mineros en Antioquia 
realizadas

2.4.2P1 Secretaría de Minas110 2.16%8.63%

Observación: Se han prersentado algunos inconvenientes para la aprobación de los recursos que se requieren para la contratación del personal quien adelantará las visitas de fiscalización. Se solicitaron éstos en el plan de acción al Ministerio de Minas y Energía el 11 /03/2020,  fueron 
aprobados en el mes de abril  y se desembolsaron el 17/07/2020. Igualmentente, por el COVID, no ha sido posible adelantar las visitas.

206000Para AcumularNúmeroActividades de fiscalización diferencial a unidades mineras formalizadas, 
realizadas

2.4.2P2 Secretaría de Minas0 0%0%

Observación: Por el COVID no se han adelantado las gestiones en territorio para el logro del indiador.

1200Para AcumularNúmeroVisitas de fiscalización conjuntas especializadas con Corporaciones Autónomas 
Regionales a titulares mineros estratégicos, realizadas

2.4.2P3 Secretaría de Minas1 5%100%

130Para AcumularNúmeroAcciones de apoyo para el control de la extracción ilícita de minerales efectuadas2.4.2P4 Secretaría de Minas1 33.33%100%

Observación: Por el COVID no se han adelantado las gestiones en territorio para el logro del indiador.

NP30Para AcumularNúmeroProtocolos para la trazabilidad de minerales, formulados2.4.2P5 Secretaría de MinasND NDNA

NP10Para AcumularNúmeroProtocolo para los Planes de Cierre y Abandono de títulos acorde con las 
necesidades del entorno y usos del suelo formulado

2.4.2P6 Secretaría de MinasND NDNA

Programa: 2.4.3 - Buenas prácticas para la sustentabilidad minera

INDICADORES DE PRODUCTO:

NP40Para AcumularNúmeroFormulación de proyectos Ecotecnológicos de alto impacto social, ambiental y 
económico apoyados

2.4.3P1 Secretaría de Minas1 25%100%

4750Para AcumularNúmeroPromoción para el desarrollo integral sostenible de la minería y los territorios 
mineros

2.4.3P2 Secretaría de Minas2 2.67%50%

5005,0000Para AcumularNúmeroPersonas capacitadas para la aplicación de ecotecnologías e implementación de 
buenas prácticas en la explotación y beneficio de minerales

2.4.3P3 Secretaría de Minas2,247 44.94%449.40%

Observación: Se logró mediante contratos realizados con el Centro Provinsial del Alto Nordeste ( No. 4600011238; 2000 personas) y el SENA (No. 2020-AS-17 -0001; 247 personas)

NP10Para AcumularNúmeroEstudio de factibilidad para un Ecoparque minero realizado2.4.3P4 Secretaría de MinasND NDNA

110Para AcumularNúmeroEstudio de pre-factibilidad para un Ecoparque minero realizado2.4.3P5 Secretaría de Minas0 0%0%

NP5023Para AcumularNúmeroJoyeros capacitados en su formación tradicional, incluyendo comunidades 
indígenas y afrodescendientes

2.4.3P6 Secretaría de MinasND NDNA

505,000391Para AcumularNúmeroÁreas en zonas degradadas, recuperdas a través de proyectos apoyados2.4.3P7 Secretaría de Minas0 0%0%

Componente: 2.5 - Infraestructura con propósito social para la competitividad
INDICADORES DE RESULTADO:

62%100%37%AcumuladoPorcentajeAvance en el seguimiento de la construcción de las vías 4G en el Departamento2.5R1 Secretaría de Infraestructura Física64.80% 64.80%104.52%

32%36%32%AcumuladoPorcentajeAeródromos en funcionamiento en Antioquia2.5R2 Secretaría de Infraestructura Física32% 88.89%100%

NP23AcumuladoNúmeroPuertos operando en Antioquia2.5R3 Secretaría de Infraestructura FísicaNA NDNA

NP16.67%0%AnualizadoPorcentajeCables aéreos en el Departamento de Antioquia en funcionamiento2.5R4 Secretaría de Infraestructura FísicaNA NDNA
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NP12.802.50AcumuladokilómetrosRed férrea en construcción en Antioquia2.5R5 Promotora Ferrocarril de AntioquiaNA NDNA

Observación: Se continua con los ajustes de la estructuración tecnica y financiera del proyecto

0.6031AcumuladoNúmeroSistemas férreos en estudios y/o en estructuración en Antioquia2.5R6 Promotora Ferrocarril de Antioquia0.60 20%100%

Observación: Mediante oficio de 21/12/2020 y Radicado 001032 se radicó ante ANLA el documento de Necesidad de Diagnóstico Ambiental de Alternativas NDAA del proyecto, con la alternativa de trazado más favorable.

NP30AcumuladoNúmeroZonas de actividad logística (ZAL) intermodal en proceso de activación2.5R7 Promotora Ferrocarril de AntioquiaNA NDNA

Programa: 2.5.1 - Gestión intersectorial para la construcción de vías nacionales en el Departamento

INDICADORES DE PRODUCTO:

37%100%18%AcumuladoPorcentajeAvance en el seguimiento a la construcción del proyecto Túnel Guillermo Gaviria 
Echeverri

2.5.1P1 Secretaría de Infraestructura Física28% 28%75.68%

626362AnualizadokilómetrosVías construidas, operadas, mantenidas y rehabilitadas en el desarrollo vial 
Aburrá-Oriente

2.5.1P2 Secretaría de Infraestructura Física63 25%101.61%

120125.50120AnualizadokilómetrosVías construidas, operadas, mantenidas y rehabilitadas en el desarrollo vial 
Aburrá-Norte

2.5.1P3 Secretaría de Infraestructura Física120 25%100%

Observación: Se opera y mantiene la totalidad de la red vial concesionada durante el periodo, adicionalmente se construye el Intercambio Vial La Seca que presenta un avance físico del 84,60%, la Regional Oriental -Fase 2 con un avance de 76,3% y el sistema vial en Copacabana - Fase 
4 con un avance de 94,85%.

60%100%55%AcumuladoPorcentajeAvance en la liquidación del convenio Aburrá - Río Cauca2.5.1P4 Secretaría de Infraestructura Física60% 60%100%

61%100%40%AcumuladoPorcentajeAvance en el seguimiento a la construcción y operación de las Autopistas 4G en 
Antioquia

2.5.1P5 Secretaría de Infraestructura Física64.80% 64.80%106.23%

Programa: 2.5.2 - Fortalecimiento del sistema aeroportuario

INDICADORES DE PRODUCTO:

NP29Para AcumularNúmeroAeropuertos en operación2.5.2P1 Secretaría de Infraestructura FísicaND NDNA

Programa: 2.5.3 - Sistemas logísticos y portuarios

INDICADORES DE PRODUCTO:

NP2NDPara AcumularNúmeroIniciativas en operación2.5.3P1 Secretaría de Infraestructura FísicaND NDNA

Programa: 2.5.4 - Cables aéreos

INDICADORES DE PRODUCTO:

NP20Para AcumularNúmeroCables aéreos operados y/o mantenidos2.5.4P1 Secretaría de Infraestructura FísicaND NDNA

Programa: 2.5.5 - Fomento y promoción de la infraestructura férrea y logística de Antioquia y su conectividad

INDICADORES DE PRODUCTO:

NP10AcumuladoNúmeroPlan maestro férreo y logístico para Antioquia formulado2.5.5P1 Promotora Ferrocarril de AntioquiaNA NDNA

701240AcumuladokilómetrosTramo de vía férrea Bello - Puerto Berrío en activación2.5.5P2 Promotora Ferrocarril de Antioquia0 0%0%

Observación: Se tiene el diseño geométrico del proyecto y plan de intervención

NP12.800AcumuladokilómetrosKilómetros de tramo férreo Industriales - Bello en construcción2.5.5P3 Promotora Ferrocarril de AntioquiaNA NDNA

NP21AcumuladoNúmeroEstudios técnicos y financieros de corredores férreos a la Felisa y a Urabá, 
realizados

2.5.5P4 Promotora Ferrocarril de Antioquia0.60 30%100%
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Observación: Mediante oficio de 21/12/2020 y Radicado 001032 se radicó ante ANLA el documento de Necesidad de Diagnóstico Ambiental de Alternativas NDAA del proyecto, con la alternativa de trazado más favorable.

NP20AcumuladoNúmeroEstudios técnicos y financieros de zonas de actividad logística (ZAL) Hatillo y 
Primavera realizados

2.5.5P5 Promotora Ferrocarril de AntioquiaNA NDNA

NP10AcumuladoNúmeroEstudios técnicos y financieros para rehabilitación del Puerto Logístico 
intermodal de Puerto Berrío elaborado

2.5.5P6 Promotora Ferrocarril de AntioquiaNA NDNA

Componente: 2.6 - Unidos por la energía sostenible para el desarrollo territorial
INDICADORES DE RESULTADO:

94.4096.4094.40AnualizadoÍndice (0-100)Índice de la cobertura de energía eléctrica (ICEE) en zonas rurales de Antioquia2.6R1 Gerencia de Servicios Públicos98.30 25%104.13%

Programa: 2.6.1 - Unidos por la energía para la equidad territorial

INDICADORES DE PRODUCTO:

NP10,000NDPara AcumularNúmeroNuevas conexiones del servicio de energía eléctrica en áreas rurales2.6.1P1 Gerencia de Servicios PúblicosND NDNA

NP60NDPara AcumularNúmeroCentros educativos rurales con suministro de energía eléctrica a través de 
sistemas alternativos, para potenciar la comunicación y la conectividad

2.6.1P2 Gerencia de Servicios PúblicosND NDNA

220Para AcumularNúmeroPCH repotenciadas y en funcionamiento2.6.1P3 IDEA - Instituto de Desarrollo de Antioquia2 100%100%

Observación: El Logro en este indicador se comportó según lo proyectado, en septiembre del 2020 se alcanzó la meta.

NP10Para AcumularNúmeroPCH en construcción con recursos propios, en alianza con sector público o 
privado

2.6.1P4 IDEA - Instituto de Desarrollo de AntioquiaND NDNA

NP1,2000Para AcumularMegavatioAvance en la operación y generación de energía de la Hidroeléctrica Ituango2.6.1P5 Sociedad HidroituangoND NDNA

Componente: 2.7 - Antioquia Digital
INDICADORES DE RESULTADO:

235,0001,000,000227,000Para AcumularNúmeroTransacciones digitales realizadas durante el cuatrienio2.7R1 Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional451,302 45.13%192.04%

Observación: Transacciones de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre 2020,  para acumular.

Programa: 2.7.1 - Transformación para una Antioquia digital

INDICADORES DE PRODUCTO:

1616AcumuladoNúmeroTrámites transformados digitalmente2.7.1P1 Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional5 83.33%500%

Programa: 2.7.2 - Uso y apropiación de las tecnologías de información para el Departamento de Antioquia

INDICADORES DE PRODUCTO:

140AcumuladoNúmeroProgramas virtuales para la formación en la utilización de los servicios digitales 
que ofrece la Gobernación de Antioquia

2.7.2P1 Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional1 25%100%

190AcumuladoNúmeroFormaciones de uso seguro y responsable de las TIC para las subregiones de 
Antioquia

2.7.2P2 Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional1 11.11%100%

NP90AcumuladoNúmeroAlianzas estratégicas creadas e implementadas a través de los canales 
comunitarios antioqueños

2.7.2P3 TeleantioquiaNA NDNA

Programa: 2.7.3 - Conectividad e infraestructura TIC

INDICADORES DE PRODUCTO:
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160AcumuladoNúmeroProyectos que apoyan la transformación digital2.7.3P1 Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional1 16.67%100%

20%100%0%AcumuladoPorcentajeDiagnóstico en Mapa parlante del estado de servicios de conectividad en el 
Departamento de Antioquia

2.7.3P2 Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional22% 22%110%

204000AcumuladoNúmeroPuntos Digitales en el Departamento de Antioquia2.7.3P3 Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional0 0%0%

9212589AcumuladoNúmeroMunicipios y/o Distrito apoyados para la acreditación de inexistencias de barreras 
emitidas por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC)

2.7.3P4 Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional12 9.60%13.04%

Observación: Se detectó inconsistecia en la Línea Base, cuyo valor real es 2

65%75%65%AcumuladoPorcentajeRed análoga departamental operando en adecuadas condiciones2.7.3P5 Teleantioquia65% 86.67%100%

88%97%88%AcumuladoPorcentajeAcceso a televisión digital departamental en condiciones de calidad y cobertura2.7.3P6 Teleantioquia88% 90.72%100%
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Componente: 3.1 - Antioquia hábitat sostenible
INDICADORES DE RESULTADO:

95,54173,04198,041AcumuladoNúmeroDéficit cuantitativo habitacional3.1R1 VIVA - Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia94,803 12.95%129.52%

Observación: *Nota: Si bien el reporte de los indicadores de resultado de vivienda tienen como fuente la Encuesta de Calidad de Vida (ECV), la cual se realiza cada dos años, y resaltando que para su próxima medición se procederá con la nueva metodología reportada por el 
Departamento Nacional de Estadística (DANE), publicada el pasado 16 de abril y aplicada al Censo 2018, sumado a las variaciones que se presentan en la dinámica inmobiliaria por diversos actores y factores, desde la Gobernación de Antioquia, se tiene el compromiso con 
la generación de nueva vivienda y mejoramientos, cuyas soluciones aportarán a la reducción de los déficit departamental, razón por la cual se parte de la línea base y se consolida un reporte preliminar como logro 2020, teniendo en cuenta el avance de soluciones de 
vivienda aportadas por la Gobernación de Antioquia.

289,350244,870294,870AcumuladoNúmeroDéficit cualitativo habitacional3.1R2 VIVA - Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia292,198 5.34%48.41%

Observación: Si bien el reporte de los indicadores de resultado de vivienda tienen como fuente la Encuesta de Calidad de Vida (ECV), la cual se realiza cada dos años, y resaltando que para su próxima medición se procederá con la nueva metodología reportada por el Departamento 
Nacional de Estadística (DANE), publicada el pasado 16 de abril y aplicada al Censo 2018, sumado a las variaciones que se presentan en la dinámica inmobiliaria por diversos actores y factores, desde la Gobernación de Antioquia, se tiene el compromiso con la generación 
de nueva vivienda y mejoramientos, cuyas soluciones aportarán a la reducción de los déficit departamental, razón por la cual se parte de la línea base y se consolida un reporte preliminar como logro 2020, teniendo en cuenta el avance de soluciones de vivienda aportadas 
por la Gobernación de Antioquia.

82.30%83.80%81.90%AcumuladoPorcentajeCobertura de agua potable3.1R3 Gerencia de Servicios Públicos82.32% 98.23%100.02%

Observación: Este indicador será revisado una vez se expidan resultados consolidados para el sector, municipio por municipio, por parte de los distintos prestadores del servicio, la SSPD, el MVCT o el Departamento (Anuario Estadístico)

82.10%82.60%82%AcumuladoPorcentajeCobertura de servicio de alcantarillado3.1R4 Gerencia de Servicios Públicos82.09% 99.38%99.99%

Observación: Este indicador será revisado una vez se expidan resultados consolidados para el sector, municipio por municipio, por parte de los distintos prestadores del servicio, la SSPD, el MVCT o el Departamento (Anuario Estadístico)

88.20%88.70%88.10%AcumuladoPorcentajeCobertura del servicio de aseo3.1R5 Gerencia de Servicios Públicos88.20% 99.44%100%

Observación: Este indicador será revisado una vez se expidan resultados consolidados para el sector, municipio por municipio, por parte de los distintos prestadores del servicio, la SSPD, el MVCT o el Departamento (Anuario Estadístico)

64.20%67%64%AnualizadoPorcentaje 
promedio

Puntaje promedio del monitoreo al uso y ejecución de los recursos del Sistema 
General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico

3.1R6 Gerencia de Servicios Públicos67.76% 25%105.55%

Observación: El indicador se consolida en firme a Julio de cada vigencia (logro obtenido a Julio de 2020).

99%99%99%AnualizadoPorcentajeMunicipios y/o Distrito, apoyados en proyectos de infraestructura física3.1R7 Secretaría de Infraestructura Física88% 22.22%88.89%

Observación: Se realizaron convenios con 110 municipios en la vigencia 2020

Programa: 3.1.1 - Viviendas dignas para la vida

INDICADORES DE PRODUCTO:

6506,5004,573Para AcumularNúmeroViviendas rurales nuevas iniciadas3.1.1P1 VIVA - Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia725 11.15%111.54%

1,85018,5006,599Para AcumularNúmeroViviendas urbanas nuevas iniciadas3.1.1P2 VIVA - Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia2,513 13.58%135.84%

Programa: 3.1.2 - Mejoramiento, legalización y titulación de vivienda social

INDICADORES DE PRODUCTO:

1,75017,5005,505Para AcumularNúmeroViviendas rurales mejoradas3.1.2P1 VIVA - Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia764 4.37%43.66%

1,77012,5002,590Para AcumularNúmeroViviendas urbanas mejoradas3.1.2P2 VIVA - Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia1,908 15.26%107.80%

2,00020,0008,479Para AcumularNúmeroViviendas y predios titulados y/o legalizados3.1.2P3 VIVA - Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia0 0%0%

Observación: Actualmente se tienen 75 convenios (44 suscritos y 31 en proceso de suscripción) pero el producto del indicador como tal no se tendría hasta el año 2021

Programa: 3.1.3 - Hábitat para la equidad

INDICADORES DE PRODUCTO:
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190Para AcumularNúmeroIntervenciones urbanas integrales de espacio público asociadas a la vivienda, 
realizadas

3.1.3P1 VIVA - Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia1 11.11%100%

Observación: Se ha trabajado en llave con los equipos de  planeación de varios municipios, dándoles asesoría, ayudando a concebir los HABI ( proyectos integrales de mejoramiento de Hábitat ) y tratando de tener junto con ellos unos esquemas urbanos que les ayuden a priorizar y a 
tener un plan de ejecución por fases de priorización, en estos HABI se han tratado proyectos de  conectividad, centralidades, espacio público, entre otros.

5,00050,000NDPara Acumularmetros 
cuadrados

Espacio público efectivo construido3.1.3P2 VIVA - Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia5,918 11.84%118.36%

Observación: Se ha trabajado en llave con los equipos de  planeación de varios municipios, dándoles asesoría, ayudando a concebir los HABI ( proyectos integrales de mejoramiento de Hábitat ) y tratando de tener junto con ellos unos esquemas urbanos que les ayuden a priorizar y a 
tener un plan de ejecución por fases de priorización, en estos HABI se han tratado proyectos de  conectividad, centralidades, espacio público, entre otros.

15125121Para AcumularNúmeroMunicipios y/o Distrito intervenidos con la estrategia Antioquia se Pinta de Vida3.1.3P3 VIVA - Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia17 13.60%113.33%

15125121Para AcumularNúmeroMunicipios y/o Distrito atendidos con capacitaciones técnicas y/o sociales3.1.3P4 VIVA - Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia31 24.80%206.67%

0.4010Para AcumularNúmeroLaboratorio para el desarrollo de proyectos de innovación y sostenibilidad, 
implementado

3.1.3P5 VIVA - Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia0.28 28.30%70.75%

Programa: 3.1.4 - Unidos por el agua potable para Antioquia

INDICADORES DE PRODUCTO:

60013,0731,489,961Para AcumularNúmeroViviendas con acceso al suministro de agua potable en áreas urbanas3.1.4P1 Gerencia de Servicios Públicos193 1.48%32.17%

Observación: El cumplimiento de este indicador se ha visto afectado por la declaratoria de Emergencia Sanitaria COVID-19, a partir de la cual se suspendió la ejecución de las obras en los distintos municipios. La ejecución de los proyectos se ha venido reiniciando de manera gradual.

2,55324,553152,545Para AcumularNúmeroViviendas con acceso al suministro de agua potable en áreas rurales3.1.4P2 Gerencia de Servicios Públicos1,781 7.25%69.76%

Observación: El cumplimiento de este indicador se ha visto afectado por la declaratoria de Emergencia Sanitaria COVID-19, a partir de la cual se suspendió la ejecución de las obras en los distintos municipios. La ejecución de los proyectos se ha venido reiniciando de manera gradual . 
Este indicador será revisado una vez se expidan resultados consolidados para el sector, municipio por municipio, por parte de los distintos prestadores del servicio, la SSPD, el MVCT o el Departamento (Anuario Estadístico)

2010079Para AcumularNúmeroSistemas de acueducto construidos u optimizados para garantizar el acceso al 
agua potable

3.1.4P3 Gerencia de Servicios Públicos15 15%75%

Observación: El cumplimiento de este indicador se ha visto afectado por la declaratoria de Emergencia Sanitaria COVID-19, a partir de la cual se suspendió la ejecución de las obras en los distintos municipios. La ejecución de los proyectos se ha venido reiniciando de manera gradual.

1001,0004,000Para AcumularNúmeroEquipos o alternativas de soluciones sostenible para acceso de agua potable en 
zonas aisladas, dispersas o alejadas; entregados o implementados

3.1.4P4 Gerencia de Servicios Públicos0 0%0%

Observación: Se concertó acuerdo de voluntades y se gestionaron recursos de otras fuentes

1512516Para AcumularNúmeroMunicipios y/o Distrito con acciones de fortalecimiento técnico y operativo para el 
mejoramiento de la calidad del agua para consumo humano, implementadas

3.1.4P5 Gerencia de Servicios Públicos73 58.40%486.67%

Observación: El impacto en el indicador se ha potencializado por parte del Departamento  con el acompañamiento del MVCT.

15100NDPara AcumularNúmeroMunicipios y/o Distrito con asesoría, asistencia técnica o acompañamiento a 
prestadores para la formulación, actualización e implementación de los 
Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua ( PUEAA)

3.1.4P6 Gerencia de Servicios Públicos15 15%100%

Programa: 3.1.5 - Saneamiento para la protección del medio ambiente

INDICADORES DE PRODUCTO:

8003,4421,470,641Para AcumularNúmeroViviendas con acceso al servicio de alcantarillado en áreas urbanas3.1.5P1 Gerencia de Servicios Públicos996 28.94%124.50%

Observación: Este indicador será revisado una vez se expidan resultados consolidados para el sector, municipio por municipio, por parte de los distintos prestadores del servicio, la SSPD, el MVCT o el Departamento (Anuario Estadístico)

1,0007,766173,741Para AcumularNúmeroViviendas con acceso al servicio de alcantarillado o sistemas individuales de 
tratamiento de aguas residuales en áreas rurales

3.1.5P2 Gerencia de Servicios Públicos219 2.82%21.90%

Observación: El cumplimiento de este indicador se ha visto afectado por la declaratoria de Emergencia Sanitaria COVID-19, a partir de la cual se suspendió la ejecución de las obras en los distintos municipios. La ejecución de los proyectos se ha venido reiniciando de manera gradual . 
Este indicador será revisado una vez se expidan resultados consolidados para el sector, municipio por municipio, por parte de los distintos prestadores del servicio, la SSPD, el MVCT o el Departamento (Anuario Estadístico)

43133Para AcumularNúmeroSistemas de alcantarillado construidos u optimizados para garantizar el acceso al 
servicio

3.1.5P3 Gerencia de Servicios Públicos10 32.26%250%

Observación: El cumplimiento de este indicador se ha visto afectado por la declaratoria de Emergencia Sanitaria COVID-19, a partir de la cual se suspendió la ejecución de las obras en los distintos municipios. La ejecución de los proyectos se ha venido reiniciando de manera gradual.

174Para AcumularNúmeroMunicipios y/o Distrito con Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales 
construidos u optimizados

3.1.5P4 Gerencia de Servicios Públicos2 28.57%200%
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Observación: El cumplimiento de este indicador se ha visto afectado por la declaratoria de Emergencia Sanitaria COVID-19, a partir de la cual se suspendió la ejecución de las obras en los distintos municipios. La ejecución de los proyectos se ha venido reiniciando de manera gradual.

15125NDPara AcumularNúmeroMunicipios y/o Distrito con asesoría, asistencia técnica o acompañamiento a 
prestadores para la formulación, actualización e implementación de los Planes 
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV)

3.1.5P5 Gerencia de Servicios Públicos15 12%100%

Programa: 3.1.6 - Gestión integral de residuos sólidos

INDICADORES DE PRODUCTO:

5002,9871,513,534Para AcumularNúmeroViviendas con acceso al servicio de aseo en áreas urbanas3.1.6P1 Gerencia de Servicios Públicos1,257 42.08%251.40%

Observación: Este indicador será revisado una vez se expidan resultados consolidados para el sector, municipio por municipio, por parte de los distintos prestadores del servicio, la SSPD, el MVCT o el Departamento (Anuario Estadístico)

5149,814252,771Para AcumularNúmeroViviendas con acceso al servicio de aseo o alternativa de manejo de residuos 
sólidos en áreas rurales

3.1.6P2 Gerencia de Servicios PúblicosND NDND

Observación: No se cuenta con disponibilidad de información sobre coberturas rurales del servicio, con posterioridad a la Línea Base del PDD (AE Censo 2018). Este indicador será revisado una vez se expidan resultados consolidados para el sector, municipio por municipio, por parte de 
los distintos prestadores del servicio, la SSPD, el MVCT o el Departamento (Anuario Estadístico)

NP1045Para AcumularNúmeroMunicipios y/o Distrito apoyados para la adquisición de equipos o vehículos para 
la ampliación de cobertura, implementación de rutas selectivas o el 
mejoramiento de la prestación del servicio

3.1.6P3 Gerencia de Servicios PúblicosND NDNA

291Para AcumularNúmeroSubregiones acompañadas con acciones técnicas o de gestión para la 
implementación u optimización de alternativas regionales de disposición final, 
aprovechamiento y/o transformación de residuos sólidos

3.1.6P4 Gerencia de Servicios Públicos2 22.22%100%

293426AcumuladoNúmeroMunicipios y/o Distrito intervenidos con acciones técnicas, operativas o de 
gestión para la implementación u operación de sistemas de aprovechamiento y/o 
transformación de residuos sólidos

3.1.6P5 Gerencia de Servicios Públicos29 85.29%100%

15125NDPara AcumularNúmeroMunicipios y/o Distrito con asesoría, asistencia técnica o acompañamiento para 
la formulación, actualización e implementación de los Planes de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos (PGIRS)

3.1.6P6 Gerencia de Servicios Públicos31 24.80%206.67%

Programa: 3.1.7 - Fortalecimiento para la prestación de servicios públicos

INDICADORES DE PRODUCTO:

7810073AcumuladoNúmeroMunicipios y/o Distrito vinculados al Plan Departamental para el Manejo 
Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA) Antioquia

3.1.7P1 Gerencia de Servicios Públicos88 88%112.82%

2512514AnualizadoNúmeroMunicipios y/o Distrito con asistencia técnica y fortalecimiento comunitario para la 
prestación de los servicios en zonas rurales y esquemas diferenciales

3.1.7P2 Gerencia de Servicios Públicos125 25%500%

Observación: Se ha potencializado la asesoría, asistencia técnica y fortalecimiento a operadores rurales del departamento con el acompañamiento del MVCT. Las actuaciones continuaran siendo dirigidas a todos los municipios para efectos de la sostenibilidad de los servicios y del 
indicador de resultado.

1512518AcumuladoNúmeroMunicipios y/o Distrito con asesoría, asistencia técnica o acompañamiento a 
prestadores para el fortalecimiento de las capacidades frente a la Gestión del 
Riesgo Sectorial en agua potable y saneamiento básico

3.1.7P3 Gerencia de Servicios Públicos41 32.80%273.33%

7312545AnualizadoNúmeroMunicipios y/o Distrito con asesoría, asistencia técnica o acompañamiento para 
el fortalecimiento de capacidades frente al cumplimiento de indicadores de 
monitoreo establecidos para el sector

3.1.7P4 Gerencia de Servicios Públicos125 25%171.23%

Observación: Se ha potencializado la asesoría y asistencia técnica a todos los municipios del departamento con el acompañamiento del MVCT.  Las actuaciones continuaran siendo dirigidas a todos los municipios para efectos de la sostenibilidad de los servicios y del indicador de 
resultado.

Programa: 3.1.8 - Acompañamiento en la infraestructura física en los municipios

INDICADORES DE PRODUCTO:

NP52,00050,363Para Acumularmetros 
cuadrados

Espacio público intervenido3.1.8P1 Secretaría de Infraestructura Física10,498.43 20.19%100%

NP30,0002,800Para Acumularmetros 
cuadrados

Equipamientos intervenidos3.1.8P2 Secretaría de Infraestructura Física2,100 7%100%
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Observación: Corresponden a los reportados por la Dirección de Planeación. Casa de la Cultura Itagui, Casa Museo Valparaiso, Palacio Municipal Cañasgordas

NP6563Para AcumularkilómetrosVías urbanas intervenidas3.1.8P3 Secretaría de Infraestructura Física4.45 6.85%100%

NP3,0603,041Para AcumularkilómetrosCaminos de herradura y/o motorrutas intervenidos3.1.8P4 Secretaría de Infraestructura Física63.25 2.07%100%

Programa: 3.1.9 - Infraestructura deportiva para Antioquia

INDICADORES DE PRODUCTO:

5,00050,000471,852Para Acumularmetros 
cuadrados

Infraestructura deportiva nueva, existente, para remodelar, adecuar o dotar3.1.9P1 Indeportes Antioquia0 0%0%

NP90Para AcumularNúmeroUnidades de Vida de Antioquia (UVA) instaladas3.1.9P2 Indeportes Antioquia0 0%NA

NP100%0%AcumuladoPorcentajeCentro de Alto Rendimiento de Urabá construido3.1.9P3 Indeportes AntioquiaNA NDNA

Componente: 3.2 - Sostenibilidad ambiental y resiliencia al cambio climático
INDICADORES DE RESULTADO:

20%100%NDAcumuladoPorcentajeEstrategia Departamental implementada, en el marco del Plan Integral de 
Cambio Climático (PICCA)

3.2R1 Secretaría del Medio Ambiente33% 33%165%

859,948989,948839,948AcumuladoHectáreasÁreas declaradas dentro del Sistema Departamental de Áreas Protegidas-SIDAP3.2R2 Secretaría del Medio Ambiente846,836 4.59%34.44%

50,47571,90069,931Para AcumularHectáreasÁreas para la protección de fuentes abastecedoras de acueductos, 
incrementadas

3.2R3 Secretaría del Medio Ambiente71,954 100.08%142.55%

Observación: Se actualiza el logro real a diciembre ya que uno de los predios que se encontraba en proceso de adquisión no se logró comprar.

20%100%NDAcumuladoPorcentajePlanes de Acción Departamental de las Sentencias T-622 de 2016 Río Atrato y 
038 de 2019 Río Cauca, implementados

3.2R4 Secretaría del Medio Ambiente20% 20%100%

51.87%51.80%51.90%AcumuladoPorcentajeÁreas con conflicto de uso del suelo3.2R5 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural51.86% 99.88%100.02%

490Para AcumularNúmeroUnidades productivas para el aumento sostenible de la productividad, captura de 
GEI (Gases Efecto Invernadero) y adaptación ante el cambio climático, 
establecidas o recuperadas

3.2R6 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural5 55.56%125%

Programa: 3.2.1 - Mitigación y adaptación al cambio climático

INDICADORES DE PRODUCTO:

111AnualizadoNúmeroNodo Regional de Cambio Climático fortalecido3.2.1P1 Secretaría del Medio Ambiente1 25%100%

110AnualizadoNúmeroPlan de Acción del PICCA (Plan Integral de Cambio Climático de Antioquia) 
monitoreado

3.2.1P2 Secretaría del Medio Ambiente1 25%100%

52023Para AcumularNúmeroAcciones implementadas en el marco del PICCA (Plan Integral de Cambio 
Climático de Antioquia)*

3.2.1P3 Secretaría del Medio Ambiente13 65%260%

415NDPara AcumularNúmeroMecanismos de articulación para el control de la deforestación y las actividades 
ilícitas ambientales, implementados

3.2.1P4 Secretaría del Medio Ambiente4 26.67%100%

05,000370Para AcumularHectáreasÁreas en zonas degradadas, recuperadas a través de proyectos apoyados3.2.1P5 Secretaría del Medio AmbienteND NDND

20%100%0%AcumuladoPorcentajeSistema Inter operativo de MRV** para Antioquia, articulado con los sistemas 
Nacionales

3.2.1P6 Secretaría del Medio Ambiente11% 11%55%

0.2510Para AcumularNúmeroAlianza para la sostenibilidad, la mitigación y adaptación al cambio climático, 
constituida

3.2.1P7 Secretaría del Medio Ambiente0.25 25%100%
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Programa: 3.2.2 - Ecosistemas estratégicos y corredores ecológicos para la preservación de la biodiversidad

INDICADORES DE PRODUCTO:

NP1,000NDPara AcumularHectáreasÁreas en ecosistemas estratégicos y/o áreas protegidas adquiridas3.2.2P1 Secretaría del Medio AmbienteND NDNA

NP36Para AcumularNúmeroMunicipios y/o Distrito apoyados en la estructuración de los SILAPS (Sistemas 
Locales de Áreas Protegidas) / SIMAPS (Sistemas Municipales de Áreas 
Protegidas)

3.2.2P2 Secretaría del Medio AmbienteND NDNA

13NDPara AcumularNúmeroProyectos para la implementación de los Sistemas Locales de Áreas Protegidas 
(SILAPS) / Sistemas Municipales de Áreas Protegidas (SIMAPS), apoyados

3.2.2P3 Secretaría del Medio Ambiente1 33.33%100%

14NDPara AcumularNúmeroEstrategias articuladas en el marco del Sistema Departamental de Áreas 
Protegidas (SIDAP) para la declaratoria de nuevas áreas

3.2.2P4 Secretaría del Medio Ambiente1 25%100%

NP2NDPara AcumularNúmeroCorredores biológicos y/o de polinización delimitados en el marco del Sistema 
Departamental de Áreas Protegidas (SIDAP)

3.2.2P5 Secretaría del Medio AmbienteND NDNA

10%100%0%AcumuladoPorcentajePortal de información ambiental interoperativo con las plataformas Nacionales y 
regionales, implementado

3.2.2P6 Secretaría del Medio Ambiente34.29% 34.29%342.90%

NP12NDPara AcumularNúmeroProyectos de negocios verdes en áreas protegidas y/o ecosistemas estratégicos, 
apoyados

3.2.2P7 Secretaría del Medio AmbienteND NDNA

NP500NDPara AcumularHectáreasÁreas bajo esquema de Pago por Servicios Ambientales (PSA) en las áreas 
protegidas y/o ecosistemas estratégicos, implementadas

3.2.2P8 Secretaría del Medio AmbienteND NDNA

2001,000NDPara AcumularHectáreasÁreas en ecosistemas estratégicos y/o áreas protegidas vigiladas y controladas3.2.2P9 Secretaría del Medio Ambiente153,637.34 15,363.73%76,818.67%

20500370Para AcumularHectáreasÁreas en ecosistemas estratégicos y/o áreas protegidas continentales 
recuperadas

3.2.2P10 Secretaría del Medio Ambiente15 3%75%

NP50058Para AcumularHectáreasÁreas en ecosistemas marino costeros, recuperadas3.2.2P11 Secretaría del Medio AmbienteND NDNA

598Para AcumularNúmeroEspacios públicos intervenidos para incorporar áreas verdes3.2.2P12 Secretaría del Medio Ambiente5 55.56%100%

Programa: 3.2.3 - Cuidado de nuestros ecosistemas hídricos

INDICADORES DE PRODUCTO:

4751,90025,580Para AcumularHectáreasÁreas para la protección de fuentes abastecedoras de acueductos, adquiridas3.2.3P1 Secretaría del Medio Ambiente555.66 29.25%116.98%

Observación: Se actualiza el logro real a diciembre ya que uno de los predios que se encontraba en proceso de adquisión no se logró comprar.

50,00070,00044,351Para AcumularHectáreasÁreas bajo esquemas de Pago por Servicios Ambientales (PSA) para la 
protección de fuentes abastecedoras de acueductos, implementadas

3.2.3P2 Secretaría del Medio Ambiente71,399 102%142.80%

Observación: Se logra superar la meta del cuatrenio en el 2020 ya que se ejecutaron recursos del balance anterior ampliando la cobertura del proyecto.

1030NDPara AcumularNúmeroProyectos de negocios verdes en áreas para la protección de fuentes 
abastecedoras de acueductos, apoyados

3.2.3P3 Secretaría del Medio Ambiente0 0%0%

Observación: La certificación de un negocio verde con la autoridad ambiental es un proceso que toma 3 años, se proyecta lograr la meta del cuatrienio de 30 negocios verdes certificados a 2023

3,00025,0006,088Para AcumularHectáreasÁreas para la protección de fuentes abastecedoras de acueducto, vigiladas y 
controladas

3.2.3P4 Secretaría del Medio Ambiente16,919.19 67.68%563.97%

Observación: Debido a que hubo gestión de convenios con las corporaciones ambientales, los logros se elevaron de manera significativa.

11030Para AcumularNúmeroProyectos asociados a las fuentes abastecedoras de acueductos enmarcados en 
los Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCAS), 
implementados

3.2.3P5 Secretaría del Medio Ambiente1 10%100%

12NDPara AcumularNúmeroActividades asociadas al cumplimiento del artículo 111 de la ley 99 de 1993, 
implementadas

3.2.3P6 Secretaría del Medio Ambiente1 50%100%
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20,000100,000NDPara AcumularmetrosPerímetro en predios asociados al cumplimiento del artículo 111 de la ley 99 de 
1993, aislado

3.2.3P7 Secretaría del Medio Ambiente5,000 5%25%

5002,5008,254Para AcumularHectáreasÁreas para la protección de fuentes abastecedoras de acueductos, recuperadas3.2.3P8 Secretaría del Medio Ambiente313 12.52%62.60%

28NDPara AcumularNúmeroAcciones enmarcadas en el cumplimiento de las sentencias T-622 de 2016 Río 
Atrato y 038 de 2019 Rio Cauca, implementadas

3.2.3P9 Secretaría del Medio Ambiente2 25%100%

11NDAnualizadoNúmeroComité Departamental para el cumplimiento de las sentencias T-622 de 2016 
Río Atrato y 038 de 2019 Río Cauca, operando

3.2.3P10 Secretaría del Medio Ambiente1 25%100%

Programa: 3.2.4 - Cultura del cuidado ambiental y fortalecimiento institucional para la resiliencia al cambio climático

INDICADORES DE PRODUCTO:

104050Para AcumularNúmeroAcciones implementadas en el marco de la Política Pública de Educación 
Ambiental (PPEAA) y ordenanzas ambientales de Antioquia

3.2.4P1 Secretaría del Medio Ambiente10 25%100%

288Para AcumularNúmeroAcciones para el fortalecimiento y articulación de actores ambientales, 
implementados

3.2.4P2 Secretaría del Medio Ambiente2 25%100%

1,000,0004,000,000168,724Para AcumularNúmeroÁrboles sembrados en las jornadas educativas de reforestación3.2.4P3 Secretaría del Medio Ambiente1,500,000 37.50%150%

29NDPara AcumularNúmeroCampañas educativas para promover la movilidad activa, implementadas3.2.4P4 Secretaría del Medio Ambiente9 100%450%

Observación: La meta del cuatrienio (9) se cumplió en el año 2020 ya que los recursos se incrementaron con recursos  del balance de 2019

39NDPara AcumularNúmeroCampañas educativas para el control de la deforestación, implementadas3.2.4P5 Secretaría del Medio Ambiente3 33.33%100%

93630Para AcumularNúmeroCampañas educativas para promover la Política Pública de Basura Cero, 
implementadas

3.2.4P6 Secretaría del Medio Ambiente9 25%100%

Programa: 3.2.5 - Uso eficiente de los recursos naturales para la producción sostenible

INDICADORES DE PRODUCTO:

123Para AcumularNúmeroProyectos para la protección y conservación de las abejas, implementados3.2.5P1 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural0 0%0%

Observación: El proyecto no se alcanzó a  implementar

50200NDPara AcumularNúmeroUnidades productivas con aplicación de Manejo Integrado de Plagas y 
Enfermedades (MIPE) que afectan la productividad y/o la salud pública 
(Enfermedades zoonóticas)

3.2.5P2 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural0 0%0%

Observación: El proceso se encuentra en etapa  inscripción y  selección de predios

503006,750Para AcumularHectáreasSistemas de producción con manejo adecuado del recurso hídrico3.2.5P3 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural260.50 86.83%521%

20130NDPara AcumularNúmeroPredios con implementación de buenas prácticas de producción y trasformación 
agropecuaria

3.2.5P4 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural23.50 18.08%117.50%

60260NDPara AcumularNúmeroUnidades productivas agropecuarias con enfoque agroecológico y en transición 
hacia sistemas alimentarios y agrícolas sostenibles, establecidas

3.2.5P5 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural229 88.08%381.67%

120150NDPara AcumularNúmeroUnidades productivas en áreas afectadas por actividades de alto impacto, 
restauradas

3.2.5P6 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural179 119.33%149.17%

2005000Para AcumularHectáreasReconversión productiva en áreas en conflicto de uso del suelo3.2.5P7 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural355.50 71.10%177.75%

50%100%0%AcumuladoPorcentajePlan Departamental de restauración, recuperación y conservación de suelos 
productivos, formulado

3.2.5P8 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural50% 50%100%

130Para AcumularNúmeroProyectos para el fortalecimiento, protección y fomento de semillas criollas y 
nativas del Departamento, implementados

3.2.5P9 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural2 66.67%200%

134Para AcumularNúmeroPlantas para la gestión y el aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos, 
implementadas

3.2.5P10 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural1 33.33%100%
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110Para AcumularNúmeroConvenios realizados para fortalecer las capacidades técnicas de las entidades 
competentes, frente al manejo de los residuos agroquímicos

3.2.5P11 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural1 100%100%

Programa: 3.2.6 - Desarrollo agroforestal y agricultura sostenible

INDICADORES DE PRODUCTO:

8711,7856,478Para AcumularHectáreasÁreas agroforestales, silvopastoriles y bancos de forrajes, intervenidas3.2.6P1 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural459.50 25.74%52.76%

67,789848,0000Para AcumularNúmeroMateriales propagativos de buena calidad genética y sanitaria producidos3.2.6P2 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural107,526 12.68%158.62%

452000Para AcumularNúmeroProductores agroforestales con acompañamiento técnico3.2.6P3 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural104 52%231.11%

6200Para AcumularNúmeroEventos de extensión rural con énfasis en transferencia de tecnologías 
apropiadas, realizados

3.2.6P4 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural6 30%100%

Componente: 3.3 - Gestión del riesgo de desastres
INDICADORES DE RESULTADO:

580NDPara AcumularNúmeroInstrumentos de planificación para la Gestión del Riesgo de Desastres 
Departamental, Municipal y/o Distrital, formulados y/o actualizados

3.3R1 DAPARD5 6.25%100%

560NDPara AcumularNúmeroInstrumentos de planificación para la Gestión del Riesgo de Desastres 
Departamental, Municipal y/o Distrital, adoptados y/o en adopción

3.3R2 DAPARD5 8.33%100%

Programa: 3.3.1 - Conocimiento del riesgo

INDICADORES DE PRODUCTO:

161Para AcumularNúmeroEstudios del riesgo elaborados3.3.1P1 DAPARD2 33.33%200%

590Para AcumularNúmeroInstrumento piloto de monitoreo del riesgo funcionando3.3.1P2 DAPARD15 166.67%300%

301250Para AcumularNúmeroMunicipios y/o Distrito capacitados en gestión del riesgo de desastres3.3.1P3 DAPARD32 25.60%106.67%

301256AcumuladoNúmeroMunicipios y/o Distrito integrados al Sistema de Información para la Gestión del 
Riesgo de Desastres

3.3.1P4 DAPARD32 25.60%106.67%

280Para AcumularNúmeroCampañas para la reducción del riesgo realizadas3.3.1P5 DAPARD6 75%300%

Programa: 3.3.2 - Reducción del riesgo

INDICADORES DE PRODUCTO:

53434Para AcumularNúmeroProyectos de Intervención correctiva y prospectiva para la reducción del riesgo, 
realizados

3.3.2P1 DAPARD90 264.71%1,800%

301250Para AcumularNúmeroMunicipios y/o Distrito capacitados en la incorporación de protección financiera 
en la gestión del riesgo de desastres

3.3.2P2 DAPARD32 25.60%106.67%

30125NDAcumuladoNúmeroMunicipios y/o Distrito capacitados en la actualización de los planes Municipales 
de gestión del riesgo

3.3.2P3 DAPARD32 25.60%106.67%

2100Para AcumularNúmeroEntidades capacitadas en la incorporación de la gestión del riesgo de desastres, 
en la formulación de proyectos de inversión pública

3.3.2P4 DAPARD32 320%1,600%

Programa: 3.3.3 - Manejo de desastres

INDICADORES DE PRODUCTO:

Departamento Administrativo de Planeación - Gobernación de Antioquia Página 41 de 78SEGUIMIENTO AL PLAN INDICATIVO - A DICIEMBRE 31 DE 2020



Código
Indicador

Nombre Indicador
Unidad de 

Medida
Línea Base

Forma de
Cálculo

Meta Plan de
Desarrollo

Meta2020 Responsable Indicador
Logro Cumplimiento Avance Físico

Datos a Diciembre 31 de 2020

641250Para AcumularNúmeroMunicipios y/o Distrito capacitados en la formulación y/o actualización de las 
Estrategias Municipales de Respuesta a Emergencias (EMRE), planes de 
recuperación y/o planes de acción específicos

3.3.3P1 DAPARD91 72.80%142.19%

631250Para AcumularNúmeroEntidades pertenecientes al sistema Departamental de gestión del riesgo de 
desastres, capacitadas en preparación para la respuesta y la recuperación

3.3.3P2 DAPARD68 54.40%107.94%

6412694Para AcumularNúmeroEntidades pertenecientes al sistema Departamental y Municipal fortalecidas en 
capacidad de respuesta con herramientas, equipos e insumos para la atención 
de emergencias

3.3.3P3 DAPARD71 56.35%110.94%

NP10AnualizadoNúmeroCentro Ordenador de Emergencias (COE) operando3.3.3P4 DAPARDNA NDNA

Componente: 3.4 - Infraestructura para la movilidad sostenible
INDICADORES DE RESULTADO:

424400429.60AnualizadoTasa por 100 
mil vehículos

Siniestros de tránsito3.4R1 Agencia de Seguridad Vial420.13 25%100.92%

Observación: Los datos preliminares de incidentes viales 2020 son publicados por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial durante el primer semestre del año 2021. Para el logro del año 2020 (diciembre) se presentan las cifras correspondientes al año 2019, disponibles en el 
Observatorio Nacional de Seguridad Vial

55.30%50%55.30%AcumuladoPorcentajeViajes en vehículo particular3.4R2 Secretaría de Infraestructura FísicaND 0%ND

Observación: Para futuras vigencias

50%50%50%AnualizadoPorcentajeRed vial a cargo del Departamento en buen estado3.4R3 Secretaría de Infraestructura Física50% 25%100%

Observación: A 31 de diciembre de 2020 se logró mantener en buen estado el 50% de la red vial a cargo del departamento a través de los contratos de mantenimiento de las subregiones que iniciaron en el segundo semestre de 2020 y el apoyo del contrato de Maquinaria Amarilla.

38.20%45.30%37.40%AcumuladoPorcentajeVías pavimentadas en la red vial a cargo del Departamento3.4R4 Secretaría de Infraestructura Física38.50% 84.99%100.79%

Observación: A 31 de diciembre de 2020 se logró aumentar del 37.4% al 38.51%, gracias a las pavimentaciones realizadas en la vigencia 2020.

6.10%10%4.60%AcumuladoPorcentajeVías pavimentadas en la red vial a cargo de los Municipios3.4R5 Secretaría de Infraestructura Física5.40% 54%88.52%

Programa: 3.4.1 - Infraestructura segura

INDICADORES DE PRODUCTO:

NP700NDPara AcumularkilómetrosVías señalizadas e intervenidas3.4.1P1 Agencia de Seguridad VialND NDNA

Programa: 3.4.2 - Movilidad sostenible en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá

INDICADORES DE PRODUCTO:

NP10Para AcumularNúmeroProyectos de movilidad sostenible en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 
apoyados

3.4.2P1 Secretaría de Infraestructura FísicaND NDNA

Programa: 3.4.3 - Gestión, diseño, construcción y mejoramiento de las vías Departamentales

INDICADORES DE PRODUCTO:

403951,856Para AcumularkilómetrosVías de la red vial Departamental pavimentadas3.4.3P1 Secretaría de Infraestructura Física68.20 17.27%170.50%

Observación: A 31 de diciembre de 2020 se logró pavimentar 68,2km de la RVS, gracias a las pavimentaciones realizadas en la vigencia 2020. La proyección de pavimentación no fue alcanzada debido a inconvenientes con los suministros de mezcla asfáltica al final del año 2020, 
quedando unos kilómetros para pavimentar a principios del 2021.

NP11Para AcumularNúmeroProyectos aprobados en su etapa de factibilidad, mediante el mecanismo de 
Alianza Público Privadas (APP)

3.4.3P2 Secretaría de Infraestructura Física0 0%NA

Observación: Por la situación mundial asociada al COVID19 fue necesario otorgar al originador del proyecto 6 meses adicionales para realizar los estudios técnicos, sociales, ambientales, prediales y jurídicos pendientes por ejecutar. Meta a cumplir al 2021.

Programa: 3.4.4 - Mejoramiento, mantenimiento y operación de las vías del Departamento y de los Municipios
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INDICADORES DE PRODUCTO:

704500Para AcumularmetrosPuentes y/o viaductos en la red vial a cargo del Departamento, intervenidos*3.4.4P1 Secretaría de Infraestructura Física156 34.67%222.86%

Observación: A 31 de diciembre de 2020 se logró intervenir 156 metros de puentes en la RVS, logrando: "Puente La Máquina sobre el Río Poblanco en Santa Bárbara. Longitud: 110 metros. Sección 8.10 metros. Puente Jonás sobre Quebrada Río Verde en Fredonia. Longitud: 36 metros. 
Sección: 8.10 metros y la recuperación de la aleta del Puente del Ramal km 1+000, en la  Vía Ramal al Guaico.

558192Para AcumularNúmeroPuntos críticos atendidos en la red vial3.4.4P2 Secretaría de Infraestructura Física53 91.38%1,060%

Observación: A 31 de diciembre de 2020 se lograron atender 53 puntos críticos en la RVS, a través del contrato de Maquinaria Amarilla y de los contratos de mantenimiento de las subregiones que iniciaron en el segundo semestre de 2020 entre estos puntos críticos se encuentran : 
-Atención punto Crítico K2,  vía Carepa – Saiza  -Construcción de estructura de contención Pajarito - San Pedro de Los Milagros - La Ye - Entrerríos - Santa Rosa de Osos K11+700  - Construcción Muro k9+000 Punto Crítico Variante Don Matías (Ruta 25) - Río Chico - 
Entrerríos. - Construcción muro en gaviones K15+10 Punto Crítico Vía La Ye - Belmira -Construcción de estructura de contención Vía Autopista - El Ramal – Granada Km 0+900 y km5+400 -Construcción de estructura de contención Muro Remedios, Vía Zaragoza (incluye 
variante Segovia) - Fraguas - La Cruzada - Remedios - Muro Tierra Armada  K67+100 y Construcción Muro en Gaviones K11+100, Vía Porcesito - Puente Gavino - La Cortada - Yolombó - Yalí - Playas – Vegachí.   - Construcción Muro Gaviones Vía La Aurora - Sonadora - 
Guatape -Atención Punto crítico del K2+700, Vía Liborina - Sabanalarga - Construcción Muro K1+100, vía Santo Domingo Savio - Piedras Blancas - Guarne (Cruce Ruta 60) - Atención Punto Crítico K20+300, vía La Ese - Angostura - La Ye (Partidas a Angostura) - La 
Herradura.

6,66719,86417,731Para AcumularkilómetrosVías de la red vial a cargo del Departamento, mantenidas3.4.4P3 Secretaría de Infraestructura Física1,600 8.05%24%

40250111Para AcumularNúmeroPredios para proyectos de Infraestructura de transporte, adquiridos o saneados *3.4.4P4 Secretaría de Infraestructura Física60 24%150%

Observación: Se adelantaron 2 gestiones prediales adicionales, las cuales quedaron con reserva presupuestales. 26 Saneados + 34 adquiridos para un  total de 60

168595403.60Para AcumularkilómetrosVías de la red vial a cargo de los Municipios, intervenidas3.4.4P5 Secretaría de Infraestructura Física83.14 13.97%49.49%

1699501,263Para AcumularmetrosPuentes y/o viaductos en la red vial a cargo de los Municipios, intervenidos*3.4.4P6 Secretaría de Infraestructura Física323 34%191.12%

Programa: 3.4.5 - Antioquia transitable y en Bici

INDICADORES DE PRODUCTO:

NP6010Para AcumularkilómetrosCiclo-infraestructura construida3.4.5P1 Secretaría de Infraestructura Física10 16.67%100%

Observación: Diagnóstico presentado del cual se genera seguimiento por parte del equipo Delivery Unit como obra con riesgos.

NP100%0%AcumuladoPorcentajePolítica Nacional de la bicicleta, impulsada3.4.5P2 Secretaría de Infraestructura FísicaNA NDNA

Observación: Avance en estado del arte de proyectos de ley relacionados, determinando cuales están vigentes, en curso o derogados para determinar una línea base. Definición de líneas estratégicas y mesas de trabajo con otras dependencias para estructurar cada línea.

NP100%0%AcumuladoPorcentajePiloto de bicicletas públicas, implementado3.4.5P3 Secretaría de Infraestructura FísicaNA NDNA

Observación: Estado del arte de las metodologías para la implementación de sistemas de bicicletas públicas (SBP), encuentros con actores nacionales e internacionales expertos en el tema para conocer las experiencias y el estado de los proyectos en la región. Estado del arte de tipos de 
SBP, generaciones y tecnologías, encuentros con operadores y administradores de SBP en el país.

Componente: 3.5 - Bienestar y protección animal
INDICADORES DE RESULTADO:

2301,5001,553Para AcumularNúmeroIndividuos retornados a la vida silvestre3.5R1 Secretaría del Medio Ambiente2,354 156.93%1,023.48%

Observación: Este indicador se cumple con el trabajo articulado con las corporaciones ambientales y esto ha incrementado el logro previsto

80%80%57%AnualizadoPorcentajeCobertura de vacunación antirrábica3.5R2 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social50% 15.63%62.50%

Observación: Datos a noviembre 30 de 2020, ya que el consolidado a diciembre 31 es enviado por los TAS la segunda semana de enero.

5003,0002,000Para AcumularNúmeroAnimales victimas de violencia o vulnerabilidad, atendidos3.5R3 Secretaría del Medio Ambiente1,032 34.40%206.40%

Observación: Este indicador se cumple con el trabajo articulado con las corporaciones ambientales y esto ha incrementado el logro previsto

20%92%0%AcumuladoPorcentajeCobertura de municipios y/o Distrito intervenidos con el componente de Bienestar 
y Protección Animal

3.5R4 Secretaría del Medio Ambiente62.40% 67.83%312%

Programa: 3.5.1 - Protección de la vida silvestre

INDICADORES DE PRODUCTO:
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31510AcumuladoNúmeroEstrategias en el Plan de Acción del Comité Interinstitucional de Fauna y Flora de 
Antioquia - CIFFA, implementadas

3.5.1P1 Secretaría del Medio Ambiente4 26.67%133.33%

19NDPara AcumularNúmeroAcciones de conservación y protección a especies polinizadoras y dispersoras de 
semillas, implementadas

3.5.1P2 Secretaría del Medio Ambiente10 111.11%1,000%

Observación: Este indicador se cumple con el trabajo articulado con las corporaciones ambientales y esto ha incrementado el logro previsto

19NDPara AcumularNúmeroEstrategias de manejo, vigilancia y control de animales ferales y felinos silvestres 
en interacciones negativas con los humanos, implementadas

3.5.1P3 Secretaría del Medio Ambiente4 44.44%400%

7364Para AcumularNúmeroEstrategias para reducir el tráfico ilegal de fauna silvestre, implementadas3.5.1P4 Secretaría del Medio Ambiente8 22.22%114.29%

10100NDPara AcumularNúmeroPasos seguros para la protección de la vida silvestre implementados3.5.1P5 Secretaría de Infraestructura Física39 39%390%

Programa: 3.5.2 - Salud pública en la protección animal

INDICADORES DE PRODUCTO:

16,000128,00020,450Para AcumularNúmeroCaninos y felinos esterilizados3.5.2P1 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social10,703 8.36%66.89%

Observación: Contrato inicio el 27-11-2020

140Para AcumularNúmeroCampañas para la tenencia responsable de animales de compañía, protección 
animal, bienestar animal y seguridad social, realizadas

3.5.2P2 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social2 50%200%

Observación: 1 jornada de vacunacion antirrabica urbana, 1 jornadad de esterilización.

5%20%0%AcumuladoPorcentajeEstimación de población canina y felina en Municipios priorizados3.5.2P3 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social0% 0%0%

Observación: Etapa del proceso: construcción de las especificaciones técnicas. La pandemia de COVID19 que ocasionó restricciones de entrada y movilización en varias zonas del departamento, trastornó incluso las actividades de Censo de Población humana; por ello, se ha debido 
intensificar las metas para los años siguientes, para cumplir con la porcentaje propuesto para el cuatrienio.

Programa: 3.5.3 - Trato digno de los animales

INDICADORES DE PRODUCTO:

325NDPara AcumularNúmeroAcciones de programas de protección y bienestar animal Municipales, apoyadas3.5.3P1 Secretaría del Medio Ambiente3 12%100%

2011560Para AcumularNúmeroJuntas defensoras de animales apoyadas en su constitución y/o fortalecimiento3.5.3P2 Secretaría del Medio Ambiente60 52.17%300%

56010Para AcumularNúmeroEstrategias educativas enfocadas al bienestar y protección ambiental, 
implementadas

3.5.3P3 Secretaría del Medio Ambiente10 16.67%200%

100%100%0%AnualizadoPorcentajeAlbergues para animales domésticos vigilados3.5.3P4 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social16.70% 4.18%16.70%

NP100%0%AcumuladoPorcentajePolítica Pública de protección y bienestar de los animales en el departamento de 
Antioquia, actualizada

3.5.3P5 Secretaría del Medio AmbienteNA NDNA

Programa: 3.5.4 - Sustitución de vehículos de tracción animal en el Departamento de Antioquia

INDICADORES DE PRODUCTO:

40360NDPara AcumularNúmeroUnidades productivas implementadas para la sustitución de vehículos de tracción 
animal

3.5.4P1 Secretaría del Medio Ambiente35 9.72%87.50%

19NDPara AcumularNúmeroEstrategias educativas implementadas, enfocadas a la sustitución de vehículos 
de tracción animal

3.5.4P2 Secretaría del Medio Ambiente3 33.33%300%

Programa: 3.5.5 - Mi animal, mi amigo

INDICADORES DE PRODUCTO:

NP240AcumuladoNúmeroCampañas de sensibilización e interacción con animales, implementadas3.5.5P1 Secretaría del Medio AmbienteNA NDNA
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Componente: 3.6 - Sistema Urbano Regional
INDICADORES DE RESULTADO:

25%100%NDAcumuladoPorcentajeSistema Departamental de planeación fortalecido3.6R1 Departamento Administrativo de Planeación25% 25%100%

15%60%0%AcumuladoPorcentajeCatastro con enfoque multipropósito implementado3.6R2 Departamento Administrativo de Planeación31.37% 52.28%209.13%

Programa: 3.6.1 - Planeación territorial en Antioquia

INDICADORES DE PRODUCTO:

25%100%NDAcumuladoPorcentajeMunicipios y/o Distrito acompañados en sus instrumentos de ordenamiento 
territorial

3.6.1P1 Departamento Administrativo de Planeación25% 25%100%

NP70Para AcumularNúmeroPropuestas técnicas de Ordenamiento Departamental, elaboradas y promovidas.3.6.1P2 Departamento Administrativo de Planeación0 0%NA

100%100%NDAnualizadoPorcentajeComités ambientales con las CAR (Corporaciones Autónomas Regionales), 
consolidados

3.6.1P3 Departamento Administrativo de Planeación100% 25%100%

1010NDAnualizadoNúmeroCapacitaciones virtuales para actores del ordenamiento territorial, realizadas3.6.1P4 Departamento Administrativo de Planeación10 25%100%

25%100%0%AcumuladoPorcentajeOrdenanza actualizada para la representatividad del sector religioso en el 
Consejo Territorial de Planeación Departamental (CTPD)

3.6.1P5 Departamento Administrativo de Planeación100% 100%400%

Observación: Se cumple la meta del cuatrenio ya que la ordenanza fue presentada y aprobada por la Asamblea Departamental

25%100%0%AcumuladoPorcentajeSistema Departamental de planificiación actualizado3.6.1P6 Departamento Administrativo de Planeación25% 25%100%

Programa: 3.6.2 - Implementación del Catastro con enfoque multipropósito

INDICADORES DE PRODUCTO:

3%60%0%AcumuladoPorcentajeBase cartográfica elaborada3.6.2P1 Departamento Administrativo de Planeación5.54% 9.23%184.67%

Observación: Los productos estaban en fase de evaluación y la ortofoto del municipio de Campamento, que había sido cedida en el marco de estudios para PCH, no cumplió con los estandares y requerimientos de las resoluciones 471 y 529 de 2020 expedidas por el IGAC

74%100%8%AcumuladoPorcentajeSistema de Información Catastral Business Catastral Geographic System 
(BCGS), implementado

3.6.2P2 Departamento Administrativo de Planeación75.80% 75.80%102.43%

60%100%10%AcumuladoPorcentajeEquipos tecnológicos actualizados3.6.2P3 Departamento Administrativo de Planeación0% 0%0%

Observación: El proceso precontractual se estaba adelantando por parte de la Secretaria General, pero fue suspendida la compra de equipos, debido a que por la emergencia derivada del Covid 19, la importación de equipos excedia los plazos definidos en el cronograma.  Esto fue 
informado mediante oficio I2020020037521.

4,00012,000NDPara AcumularNúmeroTrámites finalizados (radicados antes del 2020)3.6.2P4 Departamento Administrativo de Planeación6,783 56.53%169.58%

Observación: A través de la suscripción, ejecución y finalización del Contrato No. 4600010681 entre el DAP – Gerencia de Catastro de Antioquia y la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, se logró avanzar gestionar y finalizar 953 trámites, los cuales aportaron a la meta de 
6.783 trámites (radicados antes de la vigencia 2020).

Programa: 3.6.3 - Taller Antioquia

INDICADORES DE PRODUCTO:

140Para AcumularNúmeroProyectos estratégicos, estudios y/o planes de la Gobernación, acompañados3.6.3P1 Departamento Administrativo de Planeación1 25%100%

25%100%NDAcumuladoPorcentajeMunicipios y/o Distrito acompañados en la definición de su modelo de ocupación 
territorial

3.6.3P2 Departamento Administrativo de Planeación25% 25%100%

25%100%NDAcumuladoPorcentajeEstructuración de proyectos liderados desde los esquemas asociativos, 
acompañados

3.6.3P3 Departamento Administrativo de Planeación25% 25%100%

25%100%0%AcumuladoPorcentajeProcesos de estructuración de proyectos para los territorios PDET (Programas 
de Desarrollo con Enfoque Territorial), acompañados

3.6.3P4 Departamento Administrativo de Planeación25% 25%100%
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25%100%NDAcumuladoPorcentajeEstrategias de articulación con el Caribe y Centro América, formuladas3.6.3P5 Departamento Administrativo de Planeación25% 25%100%

25%100%NDAcumuladoPorcentajeProyectos de planificación y urbanismo, acompañados3.6.3P6 Departamento Administrativo de Planeación25% 25%100%

NP40Para AcumularNúmeroProyectos públicos de desarrollo departamental o municipal, estructurados3.6.3P7 IDEA - Instituto de Desarrollo de AntioquiaND NDNA

Observación: Indicador que se cumple en su totalidad en el año 2023

Programa: 3.6.4 - Planeación sostenible y estratégica de la infraestructura y la movilidad

INDICADORES DE PRODUCTO:

NP11AnualizadoNúmeroPlan maestro actualizado3.6.4P1 Secretaría de Infraestructura FísicaNA NDNA

154Para AcumularNúmeroEstudios de prefactibilidad o factibilidad de proyectos con el componente de 
valorización en vías, elaborados

3.6.4P2 Secretaría de Infraestructura Física1 20%100%

Observación: Se tine el estudio de prefactibilidad con la información , recolectada, procesada, y analizada. El estudio de prefactibildiad dará en su momento origen al proyecto de ordenaza que decreta la obra por Valorización, para dar paso al estudio de factibilidad y posteriormente a la 
distribución y cobro de contribuciones que apoyen financieramente el proyecto.

81613Para AcumularNúmeroEstudios y diseños para el mejoramiento de la infraestructura de las vías, 
elaborados

3.6.4P3 Secretaría de Infraestructura Física8 50%100%

NP11Para AcumularNúmeroSistema de información para la planeación y seguimiento de la infraestructura, 
implementado

3.6.4P4 Secretaría de Infraestructura FísicaND NDNA

Programa: 3.6.5 - CIFRA: Centro de Información de Antioquia

INDICADORES DE PRODUCTO:

10%100%0%AcumuladoPorcentajePortal CIFRA, implementado3.6.5P1 Departamento Administrativo de Planeación8% 8%80%

Observación: Pendiente por cumplir un 20% del plan de trabajo que corresponde un 2% del Plan Indicativo y corresponde a : Puesta prueba piloto CIFRA 1.0 en un 0%, Diseño de la arquitectura del BigData tanto en componentes de Software como Hardware, configuración y puesta en 
servicio de la plataforma de desarrollo y sus herramientas en un 80%, Abogado - Lineamientos jurídicos sobre el manejo de la información en un 0% y Presupuesto Definido en un 90%. No se contó con el equipo de apoyo planeado inicialmente.

30%100%0%AcumuladoPorcentajeProtocolo para la implementación y operación del portal CIFRA y Subportal 
Territorio Antioquia, definido.

3.6.5P2 Departamento Administrativo de Planeación11% 11%36.67%

Observación: Se recolectó información de 34 municipios (20 municipios con información geografica), de los cuales se organizaron 16 municipios que tenía información base para trabajar. Se redibujaron 107 mapas, de los cuales 87 había mapas complletos con información alfanúmeria, 
los otros 20 mapas no tenían información.

NP100%0%AcumuladoPorcentajeSubPortal Territorio Antioquia, implementado3.6.5P3 Departamento Administrativo de PlaneaciónNA NDNA

NP22Para AcumularNúmeroEncuesta de Calidad de Vida, realizada3.6.5P4 Departamento Administrativo de PlaneaciónND NDNA

Observación: Se hizo retroalimentación con todas las dependencias sobre posible inclusión preguntas o actualización de las mismas. Respuesta de 15 dependencias y se pasa de 377 a 392 preguntas.

287Para AcumularNúmeroAnuario Estadístico y Cuentas Económicas, realizados3.6.5P5 Departamento Administrativo de Planeación2 25%100%

Observación: Cuentas economicas: Se tienen listas las 12 ramas que componen las cuentas económicas 2019 para su publicación. Anuario Estadístico: Todos los 15 capítulos fueron terminados en un 100%, la mitad están en etapa de revisión final para su ajuste y aprobación final por 
parte de un profesional, pero por vacaciones, algunos de los responsables tienen pendiente a su regreso, hacer los ajustes para la aprobación.  Se tienen 7 capítulos aprobados para publicar. La información la tiene el Web Master en coordinación con la Profesional 
Documental DSI.

Programa: 3.6.6 - Unidos por el Atrato Antioqueño

INDICADORES DE PRODUCTO:

25%100%0%AcumuladoPorcentajePlan Estratégico Unidos por el Atrato Antioqueño, elaborado3.6.6P1 Departamento Administrativo de Planeación25% 25%100%

NP21Para AcumularNúmeroInstrumentos de ordenamiento territorial, acompañados3.6.6P2 Departamento Administrativo de PlaneaciónND NDNA

25%100%0%AcumuladoPorcentajeProceso técnico de actualización de Ordenanza 03 del 16 de marzo de 2018 “Por 
medio de la cual se ordena el traslado de la cabecera Municipal del municipio de 
Murindó,- Antioquia”, gestionado.

3.6.6P3 Departamento Administrativo de Planeación25% 25%100%
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25%100%0%AcumuladoPorcentajeProceso técnico de actualización de Decreto departamental 2018070001947 de 
2018, “Por medio del cual se adopta el proyecto integral de inversión pública y el 
plan de acción para el traslado de la cabecera municipal de Murindó – Antioquia”, 
gestionado

3.6.6P4 Departamento Administrativo de Planeación25% 25%100%

Programa: 3.6.7 - Planeación, articulación e integración con subregiones y departamentos hermanos

INDICADORES DE PRODUCTO:

NP46Para AcumularNúmeroProcesos de estructuración y gestión de esquemas asociativos, acompañados3.6.7P1 Departamento Administrativo de PlaneaciónND NDNA

NP62Para AcumularNúmeroProcesos de formulación de programas estratégicos en los esquemas 
asociativos, acompañados y gestionados

3.6.7P2 Departamento Administrativo de PlaneaciónND NDNA
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26.49% 27.25%

39.12%

8.78%

4.1-Es el momento de la vida, la seguridad humana y la convivencia
4.2-Bienestar activo y saludable para Antioquia

4.3-Maná Plus: Seguridad alimentaria y nutricional para Antioquia
4.4-Es el momento de la movilidad saludable, segura y sostenible en Antioquia

Cumplimiento de la Planificación y Avance sobre Metas Cuatrienales

AvanceCumplimiento
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Código
Indicador

Nombre Indicador
Unidad de 

Medida
Línea Base

Forma de
Cálculo

Meta Plan de
Desarrollo

Meta2020 Responsable Indicador
Logro Cumplimiento Avance Físico

Datos a Diciembre 31 de 2020

Componente: 4.1 - Es el momento de la vida, la seguridad humana y la convivencia
INDICADORES DE RESULTADO:

332537AnualizadoTasa por 100 
mil habitantes

Tasa de homicidios4.1R1 Secretaría de Gobierno30.03 25%109.89%

Observación: Disminuyó la tasa de homicidios en las subregiones de Valle de Aburrá, Bajo Cauca, Magdalena Medio, Nordeste, Norte, Occidente y Urabá.

0.770.770.77AcumuladoÍndice (0-1)Índice de criminalidad4.1R2 Secretaría de Gobierno0.81 23.77%95.06%

Observación: Al aumentar el indice de criminalidad, se tiene mayor seguridad

4.60%4.40%4.60%AnualizadoPorcentajePorcentaje de hogares donde por lo menos algún miembro ha sido víctima de un 
hecho delictivo

4.1R3 Secretaría de GobiernoND 0%ND

Observación: Su medición es año vencido a través de la encuesta de calidad de vida, razón por la cual no se tiene disponible dato a Diciembre 31

89.90%92%89.90%AcumuladoPorcentajePorcentaje de hogares donde las personas se sienten muy seguras y seguras4.1R4 Secretaría de GobiernoND NDND

Observación: Su medición es año vencido a través de la encuesta de calidad de vida, razón por la cual no se tiene disponible dato a Diciembre 31

30150118AcumuladoNúmeroEntidades de seguridad y justicia fortalecidas4.1R5 Secretaría de Gobierno76 50.67%253.33%

10%80%0%Para AcumularPorcentajeContribución en la reparación Integral a víctimas4.1R6 Secretaría de Gobierno10% 12.50%100%

NP80%0%AcumuladoPorcentajePercepción positiva en de la cultura de Derechos Humanos, ciudadanía y Paz4.1R7 Secretaría de GobiernoNA NDNA

Observación: Su medición es año vencido a través de la encuesta de calidad de vida, razón por la cual no se tiene disponible dato a Diciembre 31

20%100%0%AcumuladoPorcentajeCreación y puesta en Marcha del Sistema Departamental de Derechos Humanos4.1R8 Secretaría de Gobierno20% 20%100%

100%100%NDAnualizadoPorcentajeLíderes y Defensores atendidos con medidas complementarias para la garantía 
de sus derechos

4.1R9 Secretaría de Gobierno100% 25%100%

10%80%0%Para AcumularPorcentajeMunicipios y/o distrito asesorados técnicamente en temas de migración4.1R10 Secretaría de Gobierno18% 22.50%180%

24%100%73%AcumuladoPorcentajeMunicipios y/o Distrito con Consejos Municipales de Paz, Reconciliación y 
Convivencia implementados y acompañados por la Gerencia de Paz y 
Posconflicto

4.1R11 Gerencia de Paz y Posconflicto24.80% 24.80%103.33%

Observación: El logro corresponde a la meta trazada para la vigencia, con la implementación y acompañamiento de 31 Consejos de Paz, Reconciliación y Convivencia.

261AcumuladoNúmeroEspacios de articulación creados para la implementación de los seis puntos del 
acuerdo

4.1R12 Gerencia de Paz y Posconflicto2 33.33%100%

Observación: Para el año 2020, a través de la ordenanza 02 del 2020 se creó el espacio para avanzar en la implementación del Punto 2 del Acuerdo Final, El Consejo Departamental de Paz, Reconciliación y Convivencia. Además, gracias a la reactivación del Consejo Departamental de 
Reincorporación, se logró la consolidación de un espacio de articulación para el Punto 3 del Acuerdo Final.

22%100%NDAcumuladoPorcentajeAcciones de pedagogía de paz realizadas y espacios para la reconciliación y la 
reconstrucción de la memoria histórica

4.1R13 Gerencia de Paz y Posconflicto17% 17%77.27%

Observación: El cumplimiento de este indicador de resultado está asociado a varios indicadores de producto transversales pero con actividades independientes. Para la vigencia se avanzó concretamente en la construcción de una estrategia de comunicaciones para la paz, acciones de 
reconstrucción de memoria, reconciliación y procesos de pedagogía de paz

25%100%0%AcumuladoPorcentajeImplementación de seguimiento a estrategia de búsqueda de personas 
desaparecidas

4.1R14 Gerencia de Paz y Posconflicto25% 25%100%

Observación: La Gerencia de Paz y Posconflicto, formuló en un 25,0% el plan de acción para la estrategia de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, en el marco del posconflicto, lo que significó el cumplimiento de la meta del indicador. Dicha propuesta se presentó ante la 
UBPD para implementar acciones conjuntas que impacten y acompañen el mandato de esta Unidad en el marco de la implementación del Acuerdo Final .

40%100%0%AcumuladoPorcentajeAvance en la construcción y ejecución de la Política Pública de Paz y No 
violencia

4.1R15 Gerencia de Paz y Posconflicto40% 40%100%

Observación: El logro corresponde a la meta trazada para la vigencia, Se viene avanzando en la construcción y ejecución de la agenda de la política pública, en el momento se cuenta con el desarrollo de la metodología, los alcances y líneas de acción de la Política Pública, que equivalen 
al porcentaje de la meta para el año 2020.

10%100%0%Para AcumularPorcentajeSistema de información para la gestión de la Seguridad, la Convivencia y el 
Acceso a la Justicia y DDHH en operación (SIGOB)

4.1R16 Secretaría de Gobierno10% 10%100%

Observación: Se consolidó el equipo de consultores contratados por USAID para la estructuración del CASC-DH, Expedición de la Ordenanza N° 8 de 2020, Contrato PDA, para la revisión y registro de antecedes para la Policía, Contrato interadministrativo de mandato con la Empresa 
Para Seguridad Urbana (ESU) para el apoyo Logístico. Adquisición de Licencias Informáticas con ESRI COLOMBIA SAS – Centro de Analítica Seguridad – Convivencia y Derechos Humanos
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Logro Cumplimiento Avance Físico

Datos a Diciembre 31 de 2020

Programa: 4.1.1 - Seguridad ciudadana y convivencia

INDICADORES DE PRODUCTO:

51000Para AcumularNúmeroIntervenciones realizadas con estrategias integrales para la prevención y 
contención de los delitos que afectan la seguridad pública y la seguridad 
ciudadana

4.1.1P1 Secretaría de Gobierno25 25%500%

Observación: Se realizaron intervenciones con estrategias integrales para la prevención y contención de los delitos en municipios de las subregiones de Suroeste y Oriente.

5%30%NDAcumuladoPorcentajeProyectos cofinanciados por líneas estratégicas de Plan Integral de Seguridad y 
Convivencia Ciudadano

4.1.1P2 Secretaría de Gobierno5% 16.67%100%

Observación: A través de los Planes Estratégicos de Seguridad Integral subregionales se logró consolidar los proyectos del PISCC departamental que se van a cofinanciar tanto para las subregiones como para los municipios.

115125NDAcumuladoNúmeroPlanes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) Territoriales 
acompañados en la formulación, actualización implementación y evaluación

4.1.1P3 Secretaría de Gobierno115 92%100%

Observación: Se realizó la asistencia técnica para la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de 115 PISCC municipales.

15%100%0%AcumuladoPorcentajeDesarrollo de Plataforma tecnológica para la administración de los Planes 
Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) diseñados e 
implementados

4.1.1P4 Secretaría de Gobierno20% 20%133.33%

Observación: Se diseñó una matriz para la implementación de los PISCC municipales y se dictó el módulo de formación correspondiente con la implementación del PISCC. Se diseñó una matriz de seguimiento a los PISCC municipales y se completó la fase de caracterización de los 125 
municipios del departamento. Se diseñó una plataforma tecnológica para el seguimiento administrativo del PISCC departamental, Se diseñó una metodología para la evaluación del PISCC departamental

1250AcumuladoNúmeroEstrategias implementadas de prevención de uso, utilización y vinculación de 
niños, niñas y adolescentes y jóvenes (NNAJ) en municipios y/o Distrito con 
riesgo muy alto y alto

4.1.1P5 Secretaría de Gobierno4 16%400%

Observación: Estrategia de prevención mediante la intervención territorial contra la Instrumentalización de menores por medio de actividades lúdico recreativas en Suroeste y Oriente Estrategia de prevención de Reclutamiento, uso y utilización mediante la identificación de riesgos 
focalizados con la participación activa de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes líderes, en el marco de la propuesta del Plan Departamental de Prevención de Reclutamiento, Uso y Utilización de NNA de Antioquia:  "Súmate por mí, UNIDOS somos más" en Bajo Cauca y 
Nordeste Estrategia de prevención de reclutamiento, uso y utilización por medio de tomas artísticas juveniles, destacando el respeto por la vida y la sana convivencia en Bajo Cauca y Urabá Estrategia de Prevención de Reclutamiento, Uso y Utilización mediante la asesoría y 
asistencia técnica a las Comisarías de Familia en el debido proceso de la activación de las diferentes rutas en Bajo Cauca, Oriente y Suroeste.

1,0208151,085AnualizadoNúmeroCasos de homicidios de jóvenes entre los 14 y 28 años4.1.1P6 Secretaría de Gobierno896 25%113.84%

22173173AcumuladoNúmeroJornadas de Unidad Móvil “Unidos por la Vida” realizadas4.1.1P7 Secretaría de Gobierno22 12.72%100%

4540AcumuladoNúmeroAuditorías de seguridad en territorios focalizados a la oferta realizadas4.1.1P8 Secretaría de Gobierno3 5.56%75%

Observación: Auditoría de seguridad y justicia en Urrao Auditoría de seguridad y justicia en Ciudad Bolívar Auditoría de seguridad y justicia en Venecia

30300NDAcumuladoNúmeroJóvenes atendidos en el programa de post egreso (programas culturales, 
educativos, deportivos, entre otros)

4.1.1P9 Secretaría de Gobierno60 20%200%

20%100%0%AcumuladoPorcentajeCapacitaciones a Inspecciones de Policía realizadas4.1.1P10 Secretaría de Gobierno29% 29%145%

Observación: El Bagre, Támesis, Jericó, Betulia, El Retiro, Sonsón, La Unión, La Ceja, Retiro y Betania

13.75%100%0%AcumuladoPorcentajeCapacitaciones para el fortalecimiento de las Comisarias de Familia realizadas4.1.1P11 Secretaría de Gobierno15% 15%109.09%

Observación: Andes,  Ciudad Bolívar, Jericó,  La Pintada, Betulia, Támesis y  El Bagre, Taraza, caceres y Caucasia

62525AcumuladoNúmeroMunicipios y/o Distrito asesorados y asistidos técnicamente para la 
implementación de la Política Pública de jueces de Paz y Conciliadores en 
Equidad

4.1.1P12 Secretaría de Gobierno11 44%183.33%

10%100%NDAcumuladoPorcentajeBrigadas jurídicas para la incidencia en la descongestión del Sistema 
Penitenciario y Carcelario en Cárceles Municipales

4.1.1P13 Secretaría de Gobierno0% 0%0%

20%100%NDAnualizadoPorcentajeCuerpos de bomberos que cumplen con la normatividad vigente en ejercicio de 
las facultades de inspección, vigilancia y control

4.1.1P14 Secretaría de Gobierno63% 25%315%

Observación: Argelia, Carmen del viboral, El peñol, el retiro, el santuario,guatape, la ceja, la unión, marinilla, Nariño, rionegro, san rafael, san francisco, san Carlos, san vicente, andes, vetulia, concordia, caramanta, fredonia, jardín, la pintada, salgar, santa bárbara, tarso, Urrao, apartado, 
chigorodo, arboletes, san pedro de Urabá, turbo, dabeiba, murindo, mutata, necocli, san juan de Urabá, caldas, sabaneta, envigado, Itagüí, la estrella, bello, copacabana, girardota, Barbosa, santa rosa de osos, Guadalupe, ituango, san pedro de los milagros, Gómez plata, 
belmira, angostura, yarumal, san andres de cuerquia, remedios, Valdivia, Segovia, santo domingo,san roque, yalí yolombo, amalfi, anori, Caucasia, nechi, taraza, Zaragoza, puerto Berrio, puerto naré, anza, sopetran, san jeronimo, santa fe de Antioquia, ebejico, armenia, 
liborina, Olaya

190AcumuladoNúmeroMunicipios y/o Distrito con Consultorios Jurídicos Virtuales fortalecidos4.1.1P15 Secretaría de Gobierno9 100%900%
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10%50%0%AcumuladoPorcentajeMunicipios asistidos técnicamente para la implementación de la Caja de 
Herramientas de Mecanismos de Solución de Conflictos

4.1.1P16 Secretaría de Gobierno12% 24%120%

NP100%100%AcumuladoPorcentajeProcesos electorales acompañados4.1.1P17 Secretaría de GobiernoNA NDNA

NP60Para AcumularNúmeroCentro de Atención Especializada para Adolescentes dotado con Elementos 
tecnológicos y de seguridad

4.1.1P18 Secretaría de GobiernoND NDNA

NP50Para AcumularNúmeroCentros Carcelarios Municipales con elementos tecnológicos y de seguridad 
entregados

4.1.1P19 Secretaría de GobiernoND NDNA

NP14569AcumuladoNúmeroInspecciones de Policía, comisarías de familia y jueces de paz dotados4.1.1P20 Secretaría de GobiernoNA NDNA

NP129AcumuladoNúmeroCentros Transitorios para Adolescentes (CETRAS) dotados, adecuados o 
construidos

4.1.1P21 Secretaría de GobiernoNA NDNA

NP20NDAcumuladoNúmeroMejoramiento o adecuaciones de Comisarías de Familia, Casas de Justicia e 
Inspecciones de Policía

4.1.1P22 Secretaría de GobiernoNA NDNA

NP20AcumuladoNúmeroCárceles construidas4.1.1P23 Secretaría de GobiernoNA NDNA

151AcumuladoNúmeroMejoramiento o adecuaciones de las cárceles municipales4.1.1P24 Secretaría de Gobierno2 40%200%

Observación: santa fe de antioquia, yarumito

35125NDAcumuladoNúmeroAsesorías y asistencias técnicas sobre Responsabilidad Penal para 
Adolescentes realizadas para los municipios y/o distrito

4.1.1P25 Secretaría de Gobierno43 34.40%122.86%

1100AcumuladoNúmeroMunicipios y/o Distrito con Sistemas Locales de Justicia fortalecidos por medio 
de Comités Locales de Justicia y Comité Departamental de Justicia en 
funcionamiento

4.1.1P26 Secretaría de Gobierno11 110%1,100%

Programa: 4.1.2 - Control de las economías criminales, ilícitas e ilegales

INDICADORES DE PRODUCTO:

4550AcumuladoNúmeroMunicipios y/o Distrito atendidos con estrategias integrales para la prevención y 
contención de las economías ilegales e ilícitas

4.1.2P1 Secretaría de Gobierno9 16.36%225%

Observación: Gestión de 480 becas Zonas Futuro. Con Posibilidad de ampliación a 1.500 en el país. Centros Sociales de Estabilización Territorial en El Aro, Ituango. Acciones de recuperación y reforestación en la Subregión del Bajo Cauca.

1150AcumuladoNúmeroMunicipios y/o Distrito acompañados con programas de formalización4.1.2P2 Secretaría de Gobierno1 6.67%100%

10100AnualizadoNúmeroEstrategias comunicacionales y pedagógicas para la prevención, control y 
sanción del delito

4.1.2P3 Secretaría de Gobierno10 25%100%

Observación: Plan Cosecha Cafetera  Minas Antipersonal  Acceso a la justicia  Estrategia de prevención y manejo contra la extorsión y el Secuestro – GAULA Política Pública de Derechos Humanos  Reclutamiento de menores  ESCNNA  ASVA  Pólvora  PISCC

15205NDPara AcumularNúmeroCampañas de sensibilización ciudadana realizadas en municipios y/o Distrito, 
para incentivar las apuestas solo en negocios legales

4.1.2P4 Lotería de Medellín19 9.27%126.67%

Observación: Con el cumplimiento del 100% del indicador para la vigencia 2020, la Lotería de Medellín superó la meta de sensibilizar a la ciudadanía en la promoción de una cultura de legalidad en el sector de los juegos de suerte y azar. Estas sensibilizaciones nos  permiten proteger las 
rentas para la salud del Departamento de Antioquia y del País.

Programa: 4.1.3 - Fortalecimiento institucional para la atención integral a víctimas

INDICADORES DE PRODUCTO:

188Para AcumularNúmeroPlanes de acción formulados e implementados en el marco del Comité de 
Justicia Transicional y sus subcomités

4.1.3P1 Secretaría de Gobierno6 75%600%

Observación: Se cuentan con 6 planes formulados asi: 1. Plan del  Accion CDT 2. Subcomite de Fortalecimiento y Participación. 3. Subcomite de Restablecimiento. 4. Subcomite de restitucion de Tierras. 5. Subcomite de Memoria. 6. Subcomite de Sistemas de Información.

8119119Para AcumularNúmeroMesa Departamental y/o mesas Municipales de Participación efectiva de víctimas 
asesoradas y/o asistidas técnicamente

4.1.3P2 Secretaría de Gobierno12 10.08%150%

Observación: Asesooria a 1. Mesa departamental de Victimas.  Y a Mesas de los municipios de:  2.Ituango, 3. Puerto Nare, 4. Puerto Triunfo, 5. San Andres de Cuerquia, 6. Tarazá, 7. Toledo, 8. 9. Urrao, 10. Yondo, 11. la Ceja y Zaragoza; asesoradas en Protocolo de Participación efectiva, 
formulacion de proyectos y Mapa de Actores.    Inversión $105.000.000 aprox.
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10125125Para AcumularNúmeroMunicipios y/o Distrito asesorados y asistidos técnicamente para la 
implementación de la Política Pública de víctimas

4.1.3P3 Secretaría de Gobierno35 28%350%

Observación: 1.Caramanta, 2.Urrao, 3.San Roque, 4.Toledo, 5.Alejandria, 6.Titiribí, 7.San Jose de la Montaña, 8.Girardota, 9.Segovia, 10.San Luis, 11.Zaragoza, 12.Ituango, 13.Puerto Nare, 14.Puerto Triunfo, 15.San Andres de Cuerquia, 16.Tarazá, 17.Toledo, 18.Urrao, 19.Yondo, 20.la 
Ceja, 21.Zaragoza, 22 Ebejico, 23.Carepa, 24 La ceja, 25.Caramanta, 26. Amalfi, 27. Briceño, 28. Valdivia, 29. Angostura, 30. Yarumal, 31, Santo Domingo, 32 Amaga, 33 El Peñol, 34. Frontino, 35. Yalí.

NP11Para AcumularNúmeroPlan de acción territorial departamental formulado, implementado y ajustado4.1.3P4 Secretaría de Gobierno1 100%100%

Observación: El PAT Se presentó en CJT en junio 25 y Se aprobo en Julio 3 en CJT

2360Para AcumularNúmeroMunicipios y/o Distrito asesorados y/o asistidos técnicamente en medidas de 
satisfacción y garantías de no repetición en el marco de la Ley 1448 de 2011

4.1.3P5 Secretaría de Gobierno6 16.67%300%

Observación: 1.Amalfi, 2. Yarumal 3.Vegachi, 4.Yali, 5. El Peñol. 6. Ituango

NP4NDPara AcumularNúmeroSujetos de reparación colectiva acompañados en su proceso en el marco de la 
Ley 1448 de 2011

4.1.3P6 Secretaría de GobiernoND NDNA

100%100%NDAnualizadoPorcentajeAcompañamiento técnico a procesos de desaparición forzada a demanda4.1.3P7 Secretaría de Gobierno100% 25%100%

Observación: Sabaneta, Girardota, Puerto Berrio, San Carlos, Salgar, San Francisco y Zaragoza, Toledo

Programa: 4.1.4 - Antioquia protege los derechos humanos, promueve la no violencia y reconciliación

INDICADORES DE PRODUCTO:

NP21Para AcumularNúmeroEstrategia de formación en Derechos Humanos, ciudadanía diseñada e 
implementada

4.1.4P1 Secretaría de Gobierno1 50%100%

Observación: Diplomado Derechos y Construcción de Paz, en alianza con USAID y la ESAP. dirigido a funcionarios públicos y líderes sociales. Incritos:  237 participantes de 38 municipios y 6 subregiones. Municipios y regiones Certifiicados 172 personas. 64% de los inscritos

20280NDPara AcumularNúmeroAcciones de promoción de la cultura de Derechos Humanos con municipios y 
entidades (talleres, actos conmemorativos, jornadas, entre otras)

4.1.4P2 Secretaría de Gobierno46 16.43%230%

Observación: Se realizó Socialización PP de DDHH, Foro Vigencia de los DDHH en epoca de Pandemia, Rutas de Atención en temas de Migración en el Suroeste de Antioquia apoyo  poblacion migrante, enterga restos oseos, ritual del perdón,, conmemoración dia internacional de los 
DHH, EAI para la prevenciòn del reclutamiento de NNA en todas las subregiones del deparamento.

1207Para AcumularNúmeroAlianzas desarrollas para la implementación de la política de Derechos humanos 
en el departamento

4.1.4P3 Secretaría de Gobierno4 20%400%

Observación: Alianza desarrollada Federación Nacional de Departamentos, Sustentia imnovación social y Gobernación de Antioquia y otra con USAID y ESAP Diplomado DDHH)

11125125Para AcumularNúmeroMunicipios y/o Distrito asesorados y/o asistidos técnicamente para la prevención 
y atención de vulneraciones de Derechos Humanos

4.1.4P4 Secretaría de Gobierno56 44.80%509.09%

Observación: 1.Jardin, 2.Entrerios, 3. San Padro de los Milagros, 4.Angostura, 5.Campamento, 6.Yarumal, 7.Dabeiba, 8.Cañas Gordas, 9.Uramita, 10.Frontino, 11.Sabanalarga, 12.Santa fe de Antioquia, 13.Peque, 14.Frontino, 15.San Andres de Cuerquia, 16. Pueblo Rico, 17.Tamesis, 
18.Cisneros, 19. Segovia, 20.Santo Domingo, 21.Belmira.  22 Puerto Nare, 23. Ituango, 24.San andres, 25. Toledo, 26. Yondó, 27. Pto Triunfo, 28. Santo Domingo, 29. Gomez Plata, 30. Betulia, 31. Betania, 32 Andes  33. Salgar, 34. c. Bolivar, 35. Hispania, 36. San Roque, 
37. Santo Domingo, 38. Yolombo, 39. Vegachí, 40. Venecia, 41.Zaragoza, 42 Tarazá. 43. Caramanta, 44. Caucasia, 45. El Bagre, 46 Caceres, 47. Nechi. 48. Amalfi, 49. Entrerrios, 50. Tarso, 51. Don Matias, 52. Itagui, 53. Girardota, 54. Barbosa, 55. Bello. 56. Copacabana). 
incluyen P. Reclutamiento NNA, P pública, empresa y ddhh, trata y genero,entre. otros)

NP100%0%Para AcumularPorcentajeRed departamental de educación en derechos humanos diseñada y puesta en 
marcha

4.1.4P5 Secretaría de Gobierno25% 25%100%

Observación: Se cuenta con un documento técnico para la conformación de la red que se llevará a la Comisión permanente del comité departamental de ddhh para su aprobción. Docuemnto tecnico, reuniones con univesidades y comite impusor de la prouesta .y socializacion con 
Universdades.

NP100%0%Para AcumularPorcentajePlan Departamental de Derechos Humanos formulado e implementado4.1.4P6 Secretaría de Gobierno100% 100%100%

Observación: Se Formuló, socializó y  aprobó  el 15 de octubre en el comite departamental.

NP5410Para AcumularNúmeroInstancias de participación en DDHH creadas, asesoradas y/o asistidas 
técnicamente para su fortalecimiento

4.1.4P7 Secretaría de Gobierno3 5.56%100%

Observación: En mesas regionales se hizo una asesoría a demanda con la mesa de ddhh de valle de aburrá sobre el proceso de conformación de las mesas regionales y se proyectó un nuevo espacio para acordar un proceso de asistencia en esa conformación.(cañas gordas-Heliconia)

100%100%NDAnualizadoPorcentajeAcciones de asistencia subsidiaria otorgadas a población víctima de violaciones 
a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario

4.1.4P8 Secretaría de Gobierno100% 25%100%

Observación: Municipios de Taraza, Yarumal, Caucasia, Ituango, San Francisco, Turbo, El Bagre,  Caucasia, Urrao, Necoclí, Caceres, Zaragoza, Venecia, Nechí Andes, Tarazá, Ituango, El Bagre, Caceres)  Inversión $ 80.000.000,  Atencion a Desplazamiento $ 270.000.000

231NDPara AcumularNúmeroMunicipios y/o Distrito acompañados con acciones para la implementación de la 
política Integral Contra Minas Antipersonal (AICMA)

4.1.4P9 Secretaría de Gobierno4 12.90%200%

Observación: transferencia y apropiación de la ruta de atención en salud a víctimas de MAP a los municipios de Valdivia y Briceño, Murindó-Ituango
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Programa: 4.1.5 - Promoción de acciones de protección a la labor de líderes y defensores de derechos humanos

INDICADORES DE PRODUCTO:

81250Para AcumularNúmeroMunicipios y/o Distrito asesorados y/o asistidos técnicamente para el diseño e 
implementación de acciones y planes de prevención y protección a líderes y/o 
defensores de Derechos Humanos

4.1.5P1 Secretaría de Gobierno13 10.40%162.50%

Observación: A y AT sobre ruta de protección a líderes/as en los municipios de 1.Caucacia, 2.Caceres, 3 .El Bagre, 4. Nechí, 6. Tarazá, 6. Zaragoza, 7. Urrao, 8. Ituango, 9. Toledo, 10. San Andres de Cuerquia, 11.Yondó, 12. Puerto Triunfo , 13. Puerto Nare.

100%100%0%AnualizadoPorcentajeLideres y/o defensores de derechos humanos acompañados con la 
implementación de la ruta de protección a demanda

4.1.5P2 Secretaría de Gobierno100% 25%100%

Observación: Dentro de la ruta de protección, se han brindado medidas complementarias a 45 líderes(as) y 78 personas de sus núcleos familiares; además se han orientado 4 líderes(as) en activación de la ruta de protección. Inversión $500.000.000

Programa: 4.1.6 - Fortalecimiento institucional para la respuesta integral a la población migrante

INDICADORES DE PRODUCTO:

2470Para AcumularNúmeroMunicipios y/o distrito asistidos o asesorador tecnicamente para el diseño de 
medidas de atencion a la población migrante

4.1.6P1 Secretaría de Gobierno8 17.02%400%

67%90%0%AnualizadoPorcentajeCobertura de afiliación al sistema general de seguridad social a población 
migrante

4.1.6P2 Secretaría de Gobierno50% 18.66%74.63%

Observación: Se gestiono con salud y Migracion Colombia un avuerdo para intercambio de información y reaizar busqueda de  migrantes venezolanos  con PEP para afiliación.

Programa: 4.1.7 - Antioquia constructora de paz

INDICADORES DE PRODUCTO:

311260AcumuladoNúmeroAsistencias técnicas para la creación e implementación del Consejo 
Departamental de Paz, Reconciliación y Convivencia y los Consejos Municipales 
de Paz realizadas

4.1.7P1 Gerencia de Paz y Posconflicto31 24.60%100%

Observación: Se ha brindado la asistencia técnica a los municipios para la conformación y estructuración de los Consejos de Paz y adicionalmente, a través de la ordenanza 02 de 2020 se creo el Consejo Departamental de Paz, Reconciliación y Convivencia.

3025068AcumuladoNúmeroEstrategias de construcción de paz realizadas por los consejos de paz4.1.7P2 Gerencia de Paz y Posconflicto30 12%100%

Observación: Los Consejos de Paz promovieron la realización de treinta estrategias de construcción de paz acompañadas por la Gerencia de Paz y Posconflicto, entre los que se pueden resaltar la conmemoración de la semana de la paz, programas radiales, iniciativas culturales, entre 
otros.

207042Para AcumularNúmeroReuniones realizadas para la implementación de disposiciones del acuerdo final4.1.7P3 Gerencia de Paz y Posconflicto40 57.14%200%

Observación: Se han realizado todas las reuniones trazadas en la meta con el fin de avanzar en la implementación del Acuerdo Final. En este sentido se han realizado reuniones con el fin de dinamizar la implementación del punto 1, a través de las mesas de impulso para cada uno de los 
pilares de los PDET. Además se han realizado sesiones del Consejo Departamental de Reincorporación para avanzar articuladamente en la materialización de los procesos de reincorporación en las lineas economicas, sociales y comunitarias de los reincorporados en el 
Departamento.

5128AcumuladoNúmeroAcompañamientos a las líneas de reincorporación social, económica y 
comunitaria realizados

4.1.7P4 Gerencia de Paz y Posconflicto5 41.67%100%

Observación: se realizaron cinco acompañamientos a las líneas de reincorporación social, económica y comunitaria, entre los que se deben resaltar el proceso de reubicación desde el Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y  Reincorporación (AETCR) de Santa Lucia- Ituango hacia 
el municipio de Mutatá y su eventual traslado, se contribuyó a la adecuación de la vía de acceso en este nuevo espacio de ubicación, y  se realizó el acompañamiento con diferentes brigadas y jornadas de salud, atención y entrega de materiales como hamacas y toldillos en 
estos espacios.

1,0003,5403,540Para AcumularNúmeroDocentes formados en estrategias de gestión de aula para la construcción de 
paz territorial

4.1.7P5 Gerencia de Paz y Posconflicto0 0%0%

1,5008,0007,037Para AcumularNúmeroPersonas que participan en actividades de aumento de capacidades para la 
construcción de la paz

4.1.7P6 Gerencia de Paz y Posconflicto1,500 18.75%100%

Observación: Durante todo el año 2020, la Gerencia de Paz y Posconflicto realizo actividades pedagogicas para para la construcción de la paz. Dentro de estas actividades cabe resaltar que en el marco de la semana por la Paz, en el mes de Septiembre, la Gerencia de Paz y Posconflicto 
realizo 8 conversatorios con el fin de aumentar las capacidades de las personas para la construcción de la paz, con un total de 450 personas. Otro proceso importante se realizó, en el marco del evento Unidos somos mas, sumate por el Bajo Cauca, donde se realizaron 
actividades de pedagogía de paz con 100 personas.

301250AcumuladoNúmeroMunicipios y/o Distrito acompañados en jornadas de aumento de capacidades 
institucionales para la paz

4.1.7P7 Gerencia de Paz y Posconflicto30 24%100%

Observación: Se han realizado reuniones y jornadas de aumento de capacidades institucionales con los municipios en varios temas; para la inclusión de los temas de paz en los planes de desarrollo, para la implementación y seguimiento de los PDET; Además con la Unidad de Búsqueda 
de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) y la JEP se realizarón jornadas de capacitación con los municipios.

110AcumuladoNúmeroEstrategia de comunicaciones para la paz creada4.1.7P8 Gerencia de Paz y Posconflicto1 25%100%
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Observación: La estrategia de comunicaciones para la paz fue construida en el año 202, con la intención de difundir e impulsar la consolidación de la paz y la implementación del Acuerdo Final. Esta estrategia, además de ser una ruta metodológica, es una herramientapara formar a los 
comunicadores y medios regionales en materia de construcción de paz e informar a la ciudadania del avance de los procesos de construcción de paz.

25%100%0%AcumuladoPorcentajeEstrategia de búsqueda de personas desaparecidas, construida en el marco del 
posconflicto

4.1.7P9 Gerencia de Paz y Posconflicto25% 25%100%

Observación: La Gerencia de Paz y Posconflicto, formuló en un 25,0% el plan de acción para la estrategia de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, en el marco del posconflicto, lo que significó el cumplimiento de la meta del indicador. Dicha propuesta se presentó ante la 
UBPD para implementar acciones conjuntas que impacten y acompañen el mandato de esta Unidad en el marco de la implementación del Acuerdo Final y se continuará con su construcción en el 2021.

290Para AcumularNúmeroAcciones para reconstruir la memoria del conflicto realizadas4.1.7P10 Gerencia de Paz y Posconflicto2 22.22%100%

Observación: Para impactar los procesos de reconstrucción de memoria en el Departamento se realizó el documental “Juntanza - mujeres resistencias culturales y se acompaño un encuentro de Memoria por las Víctimas del Nordeste en el municipio de Anorí.

283Para AcumularNúmeroActos de reconciliación por la unidad realizadas4.1.7P11 Gerencia de Paz y Posconflicto2 25%100%

Observación: En el año 2020, se tuvo participación en 2 actos de reconciliación por la unidad. Uno en el municipio de Sonsón en el proceso de reconocimiento de responsabilidades de las Farc por hechos ocurridos en la zona de Páramo, subregión del oriente antioqueño. El segundo, en 
el municipio de Yondó, con presencia de ex FARC, ex AUC y víctimas del conflicto.

40%100%0%AcumuladoPorcentajeAgenda de la Política Pública de Paz y No-violencia, construida4.1.7P12 Gerencia de Paz y Posconflicto40% 40%100%

Observación: El avance para el año 2020 significo el cumplimiento de la meta del indicador de resultado en un 40,0%, lo que equivale al desarrollo metodología  y la definición de las lineas de acción de la Politica Publica.

Componente: 4.2 - Bienestar activo y saludable para Antioquia
INDICADORES DE RESULTADO:

2.782.702.80AnualizadoTasa por 100 
mil habitantes 
de 1 a 64 años

Mortalidad evitable Grupos C, D5 y D64.2R1 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social1.60 25%173.75%

Observación: Dato preliminar a octubre 2020, fuente oficial DANE

NP30%NDAcumuladoPorcentajeHogares con riesgo psicosocial alto, intervenidos en la dinámica familiar por 
medio de la estrategia primaria en salud (APS)

4.2R2 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social11% 36.67%100%

Observación: Se lograron Intervenir y acompañar en la dinamica familiar 4,800 hogares con riesgo psicosocial alto por medio de la estrategia de atención primaria en salud (APS) en 115 municipios del departamento y actualizar la información ya consignada en la plataforma para identificar 
otras necesidades en las familias para planear su intervención. (superando la meta establecida, ya que solo se esperaba en esta vigencia hacer el análisis de la información y se lograron intervenir desde APS y en articulación con los psicologos de salud para el alma y 
familias con equidad 4,800 familias de las 12,000 identificadas  con riesgo alto a 2019, logrando el 40% de las familias intervenidas, que en proyección para el cuatrenio equivale a un 11%, teniendo en cuenta la tendencia  de hogares con riesgo medio y alto en los ultimos 
cuatro años, lo que nos indica el numero de familias susceptibles de intervención para el cuatrenio

10.209.9010.20AnualizadoTasa por 1.000 
nacidos vivos

Mortalidad en menores de 5 años4.2R3 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social7.40 25%137.84%

Observación: Dato preliminar a octubre 2020, fuente oficial DANE

8.508.408.50AnualizadoTasa por 1.000 
nacidos vivos

Mortalidad en menores de 1 año4.2R4 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social6.30 25%134.92%

Observación: Información preliminar fuente  DANE octubre 2020

6.306.206.30AnualizadoTasa por 100 
mil menores 
de 5 años

Mortalidad en menores de 5 años por IRA (Infección respiratoria aguda)4.2R5 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social3.70 25%170.27%

Observación: Información preliminar fuente  DANE octubre 2020

2.2022.20AnualizadoTasa por 100 
mil menores 
de 5 años

Mortalidad en menores de 5 años por EDA (Enfermedad diarreica aguda)4.2R6 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social0.90 25%244.44%

Observación: Información preliminar fuente  DANE octubre 2020

67.5067.5067.70AnualizadoTasa por 100 
mil habitantes

Mortalidad por IAM (Infarto Agudo de Miocardio)4.2R7 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social56.30 25%119.89%

Observación: Información preliminar fuente  DANE octubre 2020

323232.10AnualizadoTasa por 100 
mil habitantes

Mortalidad por EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica)4.2R8 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social21.70 25%147.47%

Observación: Información preliminar fuente  DANE octubre 2020

141414.10AnualizadoTasa por 100 
mil mujeres

Mortalidad por cáncer de mama4.2R9 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social11.80 25%118.64%
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Observación: Información preliminar fuente  DANE octubre 2020

4.304.304.40AnualizadoTasa por 100 
mil menores 
de 18 años

Mortalidad por cáncer en menores de 18 años4.2R10 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social3.30 25%130.30%

Observación: Dato preliminar a octubre 2020, fuente oficial DANE

232323.20AnualizadoTasa por 1.000 
nacidos vivos

Mortalidad en menores de cinco años en diferentes grupos étnicos4.2R11 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social18.30 25%125.68%

Observación: Dato preliminar a octubre 2020, fuente oficial DANE

2.201.902.20AnualizadoTasa por 100 
mil menores 
de 5 años

Mortalidad por Desnutrición en menores de 5 años4.2R12 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social0.90 25%244.44%

Observación: Dato preliminar a octubre 2020, fuente oficial DANE

251.80249251.80AnualizadoTasa por 100 
mil menores 
de 5 años

Incidencia de desnutrición aguda en población menor de 5 años4.2R13 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social159 25%158.36%

Observación: Dato preliminar a diciembre 2020, fuente oficial SIVIGILA

3.80%3.70%3.80%AnualizadoPorcentajeBajo peso al nacer a término4.2R14 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social3.60% 25%105.56%

Observación: Dato preliminar a octubre 2020, fuente oficial DANE

212122.80AnualizadoRazón por 100 
mil nacidos 

vivos

Mortalidad materna por causas directas4.2R15 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social20.50 25%102.44%

Observación: Dato preliminar a octubre 2020, fuente oficial DANE

0.50%0.50%0.70%AcumuladoPorcentajeLetalidad por MME-SAT (Morbilidad materna extrema en sistema de alerta 
temprana)

4.2R16 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social1% 12.50%50%

Observación: Dato preliminar a octubre 2020, fuente oficial SIVIGILA

333.10AnualizadoTasa por 1.000 
mujeres

Embarazos de 10-14 Años4.2R17 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social2.30 25%130.43%

Observación: Dato preliminar a octubre 2020, fuente oficial DANE

55.5055.5056.60AnualizadoTasa por 1.000 
mujeres

Embarazos de 15-19 Años4.2R18 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social41.60 25%133.41%

Observación: Dato preliminar a octubre 2020, fuente oficial DANE

43.8043.8043.90AnualizadoTasa por 100 
mil habitantes

Incidencia de VIH4.2R19 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social65.10 16.82%67.28%

Observación: Dato preliminar a diciembre 2020, fuente oficial SIVIGILA

2.502.402.50AnualizadoTasa por 100 
mil habitantes

Mortalidad por tuberculosis4.2R20 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social1.70 25%147.06%

Observación: Dato preliminar a octubre 2020, fuente oficial DANE

80%90%60.60%AnualizadoPorcentajeCumplimiento de los estándares de calidad de los laboratorios de salud pública4.2R21 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social93.10% 25%116.38%

Observación: el indicado es anual. Los estándares son 6 criterios, en total 87 preguntas.

97%99%98.30%AnualizadoPorcentajePoblación afiliada al Sistema de Seguridad Social en Salud4.2R22 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social99.90% 25%102.99%

5%60%NDAcumuladoPorcentajeAvance en la interoperabilidad con entidades del sector salud, utilizando 
plataformas digitales en los componentes o procesos priorizados

4.2R23 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social4.77% 7.95%95.40%

Observación: La meta programada para este indicador en el año 2020 fue del 5%, y se logró avanzar en 4.76 % que correspondió al diligenciamiento por parte de 123 Empresas Sociales del Estado de la encuesta "Instrumento para la medición de la Madurez Tecnológica” dispuesta por el 
Ministerio de Salud y Protección Social, de un total de 129, faltando por el trámite 6 de ella, las cuales se llevaran a cabo durante la vigencia 2021. El componente o proceso priorizado es el de Historia Clinica Electronica.

3.703.503.70AnualizadoTasa por 100 
mil habitantes

Mortalidad por emergencias y desastres4.2R24 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social3.86 23.96%95.85%
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Observación: A Dic 31 /2020 se presentaron situaciones de urgencias y emergencias que incrementaron las muertes por masacres,  incursiones armadas, accidentes de tránsito y deslizamientos, lo que disparó el indicador, superando la meta de 3,7 establecida para la vigencia

6.406.406.50AnualizadoTasa por 100 
mil habitantes

Tasa de suicidio4.2R25 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social5.30 25%120.75%

Observación: Dato preliminar a octubre 2020, fuente oficial DANE

333333334.40AnualizadoTasa por 100 
mil habitantes

Incidencia de violencia intrafamiliar4.2R26 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social298.60 25%111.52%

Observación: Dato preliminar a diciembre 2020, fuente oficial SIVIGILA

848485.60AnualizadoTasa por 100 
mil habitantes

Incidencia de violencia sexual4.2R27 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social76.60 25%109.66%

Observación: Dato preliminar a diciembre 2020, fuente oficial SIVIGILA

NP50%46.50%AcumuladoPorcentajePorcentaje de Padres involucrados (Escala 5 a 7)4.2R28 Secretaría Seccional de Salud y Protección SocialNA NDNA

Observación: No se impactó el indicador en el primer año. Porque se programó apartir del 2021

-443,686-320,358-643,686AcumuladoMillones de 
pesos

Capital mínimo4.2R29 SAVIA Salud-608,716 10.82%17.49%

-597,147-372,548-797,147AcumuladoMillones de 
pesos

Patrimonio adecuado4.2R30 SAVIA Salud-750,212 11.05%23.47%

9.40%80%NDAcumuladoPorcentajeCobertura de municipios y/o Distrito asistidos técnicamente en torno a cambio 
climático y sus efectos en salud

4.2R31 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social18.87% 23.59%200.74%

Observación: La Virtualidad permitio en el 2020 llegar a mayor numero de municipos que fueron asistidos técnicamente entregando capacidades para la gestión pública de la salud ambiental para el  componente Cambio Climático y Salud ; donde se ha contribuido a fortalecer los espacios 
intersectoriales en los municipios para intervenir con enfoque diferencial los determinantes sanitarios y ambientales de la salud relacionados con la actual crisis climática.

20%80%NDAcumuladoPorcentajeCapacidad de respuesta ante la atención de los eventos asociados a crisis 
climática en emergencias y desastres

4.2R32 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social20% 25%100%

Observación: Para 2021 es necesario implementar una estrategia que permita que a Evaluación de la capacidad de respuesta sea un proceso más robusto en articulación con el CRUE, y que se realice una retroalimentación en haras de mejoramiento continuo por parte de las instituciones 
presadoras de servicios de salud

44.5044.7044.80AnualizadoTasa por 100 
mil habitantes

Incidencia de intoxicaciones por sustancias químicas4.2R33 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social42.20 25%105.45%

Observación: El valor esta sujeto a los ajustes y la validacion de la base de datos de intoxicaciones químicas, acorde a la fecha de cierre 2020, la cual establecerá el Instituto Nacional de Salud.

222222.50AnualizadoTasa por 100 
mil habitantes

Incidencia en ETA (enfermedades transmitidas por alimentos y agua) en la 
población de los municipios categoría 4,5 y 6

4.2R34 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social18 25%122.22%

Observación: La incidencia de ETAS en los municipios categorias 4, 5 y 6 de Departamento para el año 2020 presento un disminucion en relacion al año anterior.

1.20%1.19%1.20%AnualizadoPorcentajeÍndice de Riesgo Calidad del Agua para consumo humano (IRCA) urbano4.2R35 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social1.40% 21.43%85.71%

Observación: Informacion Preliminar. Este es un indicador que se evalúa una vez termine la vigencia por cuanto se requiere la información de la visita de inspección sanitaria de todos los sistemas de acueductos en cada localidad y ese valor se tendría para el mes de Febrero de 2021. El 
valor reportado corresponde al de la vigencia 2019 calculado en el 2020.

39.80%35%39.80%AnualizadoPorcentajeÍndice de Riesgo Calidad del Agua para consumo humano (IRCA) rural4.2R36 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social38.50% 25%103.38%

Observación: Información Preliminar. Este es un indicador que se evalúa una vez termine la vigencia por cuanto se requiere la información de la visita de inspección sanitaria de todos los sistemas de acueductos en cada localidad y el valor se tendría para el mes de febrero de 2021. El 
valor reportado correspondiente al 2019 calculado en la vigencia 2020. El valor reportado corresponde al de la vigencia 2019 calculado en el 2020.

85.8085.1086.10AnualizadoTasa por 100 
mil habitantes

Incidencia de casos de malaria4.2R37 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social111.20 19.29%77.16%

Observación: Dato definitivo

57.3056.6057.60AnualizadoTasa por 100 
mil habitantes

Incidencia de casos de dengue4.2R38 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social35 25%163.71%

Observación: Dato preliminar, los cortes SIVGILA son por semana epidemiologica

76.8076.1077.10AnualizadoTasa por 100 
mil habitantes

Incidencia de casos leishmaniasis4.2R39 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social76.50 25%100.39%

Observación: Dato preliminar, los cortes SIVGILA son por semana epidemiologica, para el calculo de la incidencia de Leismaniasis se considera la población rural.

20%99%99%AcumuladoPorcentajeCobertura de establecimientos de comercialización y distribución de productos 
farmacéuticos, vigilados y controlados

4.2R40 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social26.37% 26.64%131.85%
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Observación: En 2020 se logró cubrir el 26,37% de los establecimientos comercializadores y distribuidores de productos farmacéuticos registrados en el Departamento, sobrepasando la meta establecida para la vigencia (20,00%). Esto, debido a la optimización del procedimiento de 
inspección, vigilancia y control y a la intensificación de las visitas para incluir la verificación del cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social para estos establecimientos, en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19.

1.891.891.90AnualizadoTasa por 100 
mil habitantes

Incidencia de leptospirosis4.2R41 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social0.80 25%236.25%

Observación: Datos disponibles sólo hasta semana 51 de 2020

0.190.190.20AnualizadoTasa por 100 
mil habitantes

Incidencia de brucelosis4.2R42 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social0.19 25%100%

Observación: A la espera de entrega de datos de RIPs por parte de Sistemas de Información, para tener el dato real a dic 31 de 2020

16.70%99%99%AcumuladoPorcentajeEstablecimientos de interés sanitario vigilados y controlados en los municipios 
categoría 4,5,6

4.2R43 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social16% 16.16%95.81%

Observación: Para el año 2020 se realizo inspeccion, vigilancia y control al 16% de establecimientos  de interes sanitario de acuerdo al censo, ubicados en los municipios categorias 4, 5 y 6 de Departamento. No se logro el 16,70% del indicador debido a que los establecimientos de 
interés sanitario tales como: Hotel, Hospedaje, Motel, Residencia y Hosterías, Universidades, Instituciones Educativas Urbanas, Centros Educativos Rurales y  Guarderías, Centro de Desarrollo Infantil  (CDI) y Hogares Juveniles, Teatro, Coliseo, Gimnasio, Estadio, Circo, 
Parques Recreativos, Centros de Estética Ornamental (Salón de Belleza, Peluquerías, Barberías, Spa de Uñas) y Centros de Formación y Educación, Salas de Masaje, Centros de Estética y Cosmetología, Spa, Misceláneas de Productos de Belleza y Cacharrerías, 
Cerrajerías, Ebanisterías, Carpinterías, Salas de Internet, Oficinas, Almacenes, etc, gran parte del año no prestaron servicio al público en cumplimiento a la normatividad emitida por el Gobierno Nacional por la Pandemia COVID 19.

10%80%NDAcumuladoPorcentajeCobertura de municipios y/o Distrito asistidos técnicamente en torno a los efectos 
en salud asociados a la calidad del aire

4.2R44 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social18.87% 23.59%188.70%

Observación: El uso de las TIC´s  permitio en 2020 llegar a un mayor numero de municipios,las asistencias técnicas brindadas contribuyeron a  fortalecer espacios intersectoriales para impulsar  acciones protectoras que mejoran condiciones sanitarias y ambientales del departamento , 
contribuyendo a la disminución de la exposición de la población a contaminantes atmosféricos.

NP90%NDAcumuladoPorcentajeMunicipios y/o Distritos con diagnóstico de las condiciones de trabajo y salud del 
trabajador del sector informal

4.2R45 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social12% 13.33%100%

Observación: Aunque para esta vigencia no se planteo una meta a cumplir a la espera de iniciar un analisis diagnóstico de la información, se inicia la resolución de transferencia de recursos con la cual se lográ identificar, actualizar y caracterizar esta población y generar un primer 
diagnóstico por municipio en 96 que fueron acompañados y asesorados en el entorno laboral y 10 municipios tienen intervención.

8.50%13%8.49%AcumuladoPorcentajePorcentaje de inscritos en programas lúdicos, recreativos o deportivos4.2R46 Indeportes Antioquia0.50% 3.85%5.88%

10%100%0%AcumuladoPorcentajePolítica pública del sector del deporte, la recreación, la actividad física y la 
educación física, actualizada e implementada

4.2R47 Indeportes Antioquia10% 10%100%

Programa: 4.2.1 - Atención primaria en salud: acercando los servicios sociales de salud a la población antioqueña

INDICADORES DE PRODUCTO:

15%90%NDAcumuladoPorcentajeEstrategia de Atención Primaria en Salud, articulada a los programas bandera 
del Plan de Desarrollo Departamental

4.2.1P1 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social15% 16.67%100%

Observación: Se logró la articulación con los programas de Salud para el Alma, Familias por la Equidad y Plan 10.000 por la equidad; Antioquia es Mágica; y Agricultura 4.0 avanza a 5.0 a través del Plan Integral de Atención a la cosecha Cafetera; con el fin de mejorar el impacto de las 
acciones intersectoriales para la promoción de la salud y prevención de la enfermedad en las poblaciones vulnerables del departamento de Antioquia .

10%80%NDAcumuladoPorcentajeMunicipios y/o Distrito con el modelo de Atención Primaria en Salud (APS) 
ajustado

4.2.1P2 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social19% 23.75%190%

Observación: Se lograron asesorar en la implementación de acciones desde la perspectiva del nuevo modelo 32 municipios, pero 19 de ellos desarrollaron acciones basadas en el ajuste al modelo de APS a traves de la resolución de transferencia de recursos con la cual se fortalcieron los 
equipos multidisciplinarios, que fueron acompañados por el equipo del departamento y desde el contrato con la facultad de enfermería UdeA para la actualización del modelo de APS.

10%80%0%AcumuladoPorcentajeMunicipios y/o distrito con instrumentos con intervención en riesgos en el entorno 
laboral por medio de la estrategia APS (atención primeria en Salud)

4.2.1P3 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social12% 15%120%

Observación: Se trabajó con los 12 municipios del plan integral de atención a la Cosecha Cafetera, en la cual se dio continuidad a la caracterización del entorno laboral informal - caficultores con la implemntación de nuevos instrumentos acorde a la verificación de protocolos de 
bioseguridad en este entorno y la adecuación de los formatos de la plataforma@stat

Programa: 4.2.2 - Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia

INDICADORES DE PRODUCTO:

3.40%68%NDAcumuladoPorcentajeInstituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) públicas, con 
implementación de la ruta de promoción y mantenimiento para la salud

4.2.2P1 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social0% 0%0%

Observación: La competencia de la SSSA de acuerdo a la Ley 715 de 2001 y la Resolucion 3202 de 2016, art 9.2.1 .  Es brindar asesoria y asistencia técnica para su implementación. Se realizaron 16 asesorias virtuales dirigidas a los Directores Locales de Salud, Subgerentes Cientificos 
y Enfemeros de P y P de las IPS  del Departamento de Antioquia. Dando un cumplimiento de 100 % . Se realizó prueba  piloto en 10 IPS para la aplicacion de instrumento de  Inspección y Vigilancia  para verificacion de la adherencia por parte de los hospitales en la 
implementación de la Ruta de promoción y mantenimiento de la Salud .

1.50%30%NDAcumuladoPorcentajeMunicipios y/o Distrito con la estrategia de Ciudades, entornos y ruralidades 
(CERS) implementadas

4.2.2P2 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social0.80% 2.67%53.33%

Observación: En el año 2020 sÓlo el municipio de Sabaneta tiene implementada la estategia CERS pero venía desde la vigencia anterior; aunque varios Municipios del área metropolitana cuentan con el acuerdo firmado, no la han implementado.
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17340NDPara AcumularNúmeroAsesorías y asistencias técnicas en prevención de enfermedades crónicas: 
infarto agudo de miocardio (IAM), diabetes mellitus tipo II (DMTII) y atención para 
tabaquismo

4.2.2P3 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social36 10.59%211.76%

Observación: Dentro de estas AYAT se incluyen las impartidas desde salud oral, visual, auditiva y del lenguaje y los subregionales de RIAS de RCV. En total fueron 32

3.20%64%NDAcumuladoPorcentajeInstituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) públicas con asesoría en la 
implementación de la ruta para la población con riesgo o presencia de cáncer 
específicas de mama

4.2.2P4 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social8% 12.50%250%

Observación: Este porcentaje corresponde a 10 municipios/ IPS  asesorados en la ruta especifica.

4%65%NDAcumuladoPorcentajeInstituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) públicas y privadas con 
asesoría en la implementación de la ruta para la población con riesgo o 
presencia de cáncer específicas en menores de 18 años

4.2.2P5 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social8% 12.31%200%

Observación: Este porcentaje corresponde a 10 municipios/ IPS  asesorados en la ruta especifica.

10%80%60%AcumuladoPorcentajeEmpresas Sociales del Estado (ESE) de municipios con población étnica con 
ruta integral de atención en salud materno perinatal adaptada e implementada

4.2.2P6 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social19% 23.75%190%

Observación: Es un indicador de cálculo acumulado. El Departamento tiene 32 municipios con población indígena, los mismos serán acompañados durante el cuatrienio 2020-2023 para la adaptación e implementación de la ruta integral de atención en salud materno perinatal con enfoque 
étnico diferencial, procurando la disminución de la morbilidad y la mortalidad materno perinatal en las comunidades étnicas.  Se cuenta con acompañamiento en 6 de los 32 municipios con población étnica, los cuales son El Bagre, Necoclí, Frontino, Segovia, Ituango, Andes.  
Es importante aclarar que durante el cuatrienio 2020- 2023 se cubrirá el 100% de los municipios antioqueños, por lo que en el mes de octubre 2020  iniciaron las visitas de inspección y vigilancia a través de un operador.

10%100%NDAcumuladoPorcentajeInstituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) con desarrollo de 
capacidades en lineamientos, guías, rutas y protocolos para maternidad segura, 
infecciones de trasmisión sexual (ITS), planificación familiar y otros

4.2.2P7 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social10% 10%100%

Observación: Verificable en la plataforma de AOAT, cumpliendose asi la meta programada para el 2020.

5%70%NDAcumuladoPorcentajeImplementación del programa de prevención y control de infecciones asociadas a 
la atención en salud (IAAS), resistencia microbiana y consumo de antibióticos en 
instituciones de salud de alta y media complejidad

4.2.2P8 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social11.70% 16.71%234%

Observación: Se realizó asesoría en la implementación del programa de prevención y control de infecciones asociadas a la atención en salud (IAAS), resistencia microbiana y consumo de antibióticos a 4 IPS en los municipios de Medellín, Envigado, Itagui y Bello. El total de IPS que se 
proyectaron para la visita de implemetación para el año 2020 fueron 9 IPS. Los avances logrados durante el año 2020, en la implementación del programa de Prevención y control de infecciones asociadas a la atención en salud (IAAS), resistencia microbiana y consumo de 
antibióticos en IPS de alta y media complejidad, tuvieron como punto de partida la evaluación a través de una Guía y un instrumento del Ministerio de Salud y Protección Social con 11 estándares que otorgan un puntaje para determinar el cumplimiento y desarrollo en la 
ejecución de dicha implementación. Para el año 2020, se aplicó este instrumento a cuatro IPS que implementaron recientemente el programa de seguimiento a las IAAS en los municipios de Envigado , Medellín, Itagüí y Bello. Esto corresponde a un 5.19% de avance, de un 
5.00% proyectado para la anualidad 2020, teniendo en cuenta que la mayoría de las IPS de mediana y alta complejidad en Antioquia ya tienen implementado este programa en sus Instituciones. Adicionalmente se ha realizado asistencia técnica y socialización en la estrategia 
multimodal de higiene de manos del Ministerio de Salud y Protección Social a 10 IPS con el fin de avanzar en cada uno de los componentes de la prevención de las IAAS en el Departamento. (El denominador de este indicador es variable porque depende de las IPS 
habilitadas al momento de la generación del indicador. Para el período Enero-Septiembre hay 77 en el censo del Ministerio de Salud y Protección Social).

95%95%95%AnualizadoPorcentajeCoberturas de vacunación en el grupo de 1 año con SRP (Sarampión, rubeola, 
parotiditis) (triple viral)

4.2.2P9 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social81.50% 21.45%85.79%

Observación: No se cuenta con la cobertura de diciembre 2020 porque se ajusta mes vencido, en la tercera semana (enero 2021).

25%100%NDAcumuladoPorcentajeDirecciones locales de salud y Empresas Sociales del Estado (ESE) públicas con 
implementación de los lineamentos de vigilancia y atención de la malnutrición por 
déficit o por exceso y alimentación saludable

4.2.2P10 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social25% 25%100%

Observación: Se logro la implementación en total planeado

20%70%NDAcumuladoPorcentajeCumplimiento en la vigilancia centinela de enfermedad Sincitial- Infección 
Respiratoria Aguda Grave (ESI-IRAG)

4.2.2P11 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social11.11% 15.87%55.55%

10%91%34%AcumuladoPorcentajeDirecciones locales con desarrollo de capacidades para viabilizar normatividad y 
lineamientos en salud y ámbito laboral

4.2.2P12 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social11% 12.09%110%

Observación: Se acompañaron los 12 municipios de la cosecha cafetera con asesoría y asistencia técnica para el desarrollo de las actividades en el  entorno laboral con el seguimiento al perfil que viene realizando estas actividades en el municipio.

187534Para AcumularNúmeroInstituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) con la estrategia de 
Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia Integral (IAMI) implementada

4.2.2P13 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social18 24%100%

Observación: Con el inicio del operador externo, se logró la implementación en el total de IPS planeadas para el año

80%95%74%AcumuladoPorcentajeCumplimiento en el envío de las unidades de análisis de eventos de interés en 
Salud Pública

4.2.2P14 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social70% 73.68%87.50%

Observación: Dato correspondiente al mes de septiembre porque a la fecha el Instituto Nacional de Salud no ha elaborado el informe de cumplimiento de las entidades territoriales en  el envío de las unidades de análisis  del último trimestre 2020.

20%100%94%AcumuladoPorcentajeDirecciones locales, Instituciones Prestadoras de servicios de salud y Entidades 
Administradoras de Planes Beneficios inspeccionadas y vigilados

4.2.2P15 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social12.30% 12.30%61.50%

Observación: Por la emergencia generado por el Covid 19 , no se pudieron realizar  Inspección y vigilancia desde el inicio del año, las cuales se realizaron en el segundo semestre.
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97%98%96.70%AnualizadoPorcentajeProcedimientos técnicos implementados en las pruebas realizadas para la 
vigilancia de los eventos de Interés en salud pública y vigilancia y control 
sanitario

4.2.2P16 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social141% 25%145.36%

Observación: Los avances realizados durante el año 2020 por el Laboratorio Departamental de Salud Pública – LDSP son la actualización y estandarización de la documentación de las diferentes áreas, como son: virología, alimentos y ambiente, microbiología, micobacterias, citologías, 
parasitología/microscopia. Este avance se mide a la fecha en un 27%, del total de 165 documentos técnicos que se trazó como meta a actualizar. Se han mejorado, actualizado o generado 45 documentos al corte del mes de septiembre.   El LDSP desde el mes de marzo de 
2020, que se contó en Antioquia con el primer caso COVID-19 ha estado orientado a la atención de la Pandemia; para el cuarto trimestre del año, una vez la curva de la Pandemia se viene estabilizando y se ha podido retomar el quehacer y estandarización de las demás 
áreas.

NP80%0%AcumuladoPorcentajePlanes de intervenciones sociales ejecutados para las comunidades vulnerables 
con difícil acceso, priorizadas del Departamento

4.2.2P17 Secretaría Seccional de Salud y Protección SocialNA NDNA

Observación: Se estableció que los planes de intervencioens sociales, comienzan con su ejecución a partir del año 2021

Programa: 4.2.3 - Aseguramiento de la población al sistema general de seguridad social en salud

INDICADORES DE PRODUCTO:

25%100%99%AcumuladoPorcentajeDirecciones Locales de Salud y Empresas Administradoras de Planes de 
Beneficios (EAPB) con presencia en el territorio inspeccionadas y vigiladas

4.2.3P1 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social25% 25%100%

Observación: Se cumplio la meta proyectada

23,75081,67527,079Para AcumularNúmeroPoblación atendida en salud con recursos del departamento4.2.3P2 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social21,279 25%111.61%

Observación: Se mantiene la información dado que a la fecha no ha ingresado toda la facturación del mes de diciembre.

Programa: 4.2.4 - Autoridad sanitaria - gobernanza

INDICADORES DE PRODUCTO:

88%90%NDAnualizadoPorcentajeCumplimiento de los compromisos pactados en las asesorías y asistencias 
técnicas po la Secrearia Seccional de Salud y Protección Social

4.2.4P1 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social95.03% 25%107.99%

Observación: Se cumple el indicador por la estrategia de asesorías o asistencias técnicas brindadas virtualmente en muchos de las programaciones realizdas por las dependencias de la SSSA.

100%100%NDAnualizadoPorcentajeCumplimiento de los reportes, informes y otros, definidos en la norma que sean 
competencia de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de 
Antioquia

4.2.4P2 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social88.63% 22.16%88.63%

Observación: Corte a 3 de diciembre de 2020

80%80%NDAnualizadoPorcentajeCumplimiento del Plan de Trabajo del Comité de Investigación de la Secretaría 
Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia

4.2.4P3 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social5% 1.56%6.25%

Observación: Se avanza en la elaboración del acto administrativo para la conformación del Comité de Investigación, se asigna el responsible para liderar el proceso apartir del 2021.

90%90%86%AnualizadoPorcentajeSecretarias de Salud y Direcciones Locales de Salud implementando la Política 
de Participación Social en Salud (PPSS)

4.2.4P4 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social97.60% 25%108.44%

Observación: 122 Secretarias y Direcciones Locales de Salud fueron asistidas tecnicamente,  facilitandose el cumplimiento de la meta  a través de la virtualidad

90%90%81%AnualizadoPorcentajeEmpresas Sociales del Estado (ESE) asistidas técnicamente en la 
implementación de la Política de Participación Social en Salud (PPSS)

4.2.4P5 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social93.60% 25%104%

Observación: En 117 Municipios fueron asistidas tecnicamente 123 Empresas Sociales del Estado (ESE), facilitandose el cumplimiento de la meta  a través de la virtualidad

60%60%42%AnualizadoPorcentajeEmpresas Administradoras de Planes de Beneficio con (EAPB) asistidas 
técnicamente en la implementación de la Política de Participación Social en 
Salud (PPSS)

4.2.4P6 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social60% 25%100%

Observación: 11 EAPB fueron asistidas tecnicamente.

NP1NDPara AcumularNúmeroArquitectura empresarial definida y documentos que guíen la estrategia y den 
directrices para el manejo departamental de la información en salud basada en 
tecnologías de la información

4.2.4P7 Secretaría Seccional de Salud y Protección SocialND NDNA

3123Para AcumularNúmeroAcciones, instrumentos y servicios de información implementados para el 
análisis, uso y divulgación de la información de manera periódica y sistemática

4.2.4P8 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social4 33.33%133.33%

Observación: Página Web,  Tablero Control Covid, Tablero Control Seguimiento Reportes SSSA, y   Tablero Control APS,  para un total de 4 superando la meta propuesta del año, que es 3.
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10%50%NDAcumuladoPorcentajeComponentes priorizados de tecnologías de la información (TI) desarrollados, 
implementados y/o articulados para el fortalecimiento del sistema de información

4.2.4P9 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social8.83% 17.66%88.30%

Observación: Se actualizaron y desarrollaron los sistemas propuestos para la vigencia , quedando pendientes los  sistemas de  MIPRES y Facturación electronica debido a incovenientes presentados con la expedición de las vigencias futuras.

100%100%97.50%AcumuladoPorcentajeCampañas publicitarias implementadas4.2.4P10 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social100% 25%100%

Observación: Se cumplió la meta establecida para 2020

NP1NDAnualizadoNúmeroEncuesta de valoración del impacto de las campañas publicitarias 
implementadas

4.2.4P11 Secretaría Seccional de Salud y Protección SocialNA NDNA

Observación: Este indicador se mide para el año 2023, ya que busca evalaur el impacto de las campañas realizadas por la adminsitracion durante el periodo administrativo 2020-2023

8.75%35%NDPara AcumularPorcentajeIncremento de los recursos financieros gestionados para la Secretaria Seccional 
de Salud y Protección Social

4.2.4P12 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social3.54% 10.11%40.46%

Observación: El calculo del indicador se informa a noviembre de 2020, una vez se realice el cierre financiero de la GOBANT se actualiza la cifra a Diciembre de 2020. El dato es preliminar. El dato preliminar  a noviembre es 3,54 %

22.50%90%NDAcumuladoPorcentajeCumplimiento del Plan Integral de Capacitaciones (PIC)4.2.4P13 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social22.50% 25%100%

Observación: Se programaron capacitaciones que beneficiaron a 471 servidores, alcanzando la meta propuesta para el año.

Programa: 4.2.5 - Fortalecimiento de la red de prestadores de servicios de salud

INDICADORES DE PRODUCTO:

100%100%100%AnualizadoPorcentajeVisitas de verificación de condiciones de habilitación4.2.5P1 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social100% 25%100%

Observación: no es acumulado

100%100%100%AnualizadoPorcentajeCumplimiento de investigaciones administrativas adelantadas en los términos de 
la Ley

4.2.5P2 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social100% 25%100%

Observación: no es acumulado

100%100%100%AnualizadoPorcentajeEmpresas Sociales del Estado priorizadas con recursos asignados y ejecutados 
para fortalecer la red se servicios

4.2.5P3 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social100% 25%100%

Observación: Se ejecutó la totalidad de los proyectos de las ESE priorizadas.

NP100%0%AcumuladoPorcentajeCumplimiento de las acciones definidas por el Reglamento Sanitario 
Internacional

4.2.5P4 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social6.94% 6.94%100%

Observación: A pesar de que la Meta para el 2020 no se programó, se realizó la medición acorde con aciones implementadas logrando 6.94% de cumplimiento de acciones del RSI . En los 125 municipios se instauró y activó el equipo ERI y apartir del mes de marzo  se reunen de manera 
mensual y trabajando en las acciones requeridas, especificamente en situación de pandemia.

87%90%85.39%AcumuladoPorcentajeOportunidad en la respuesta a las solicitudes de servicios de salud en el Centro 
Regulador de emergencias y desastres y atenciones urgentes y electivas (CRUE 
y CRAE)

4.2.5P5 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social81.50% 90.56%93.68%

Observación:  La meta programada para el año 2020 fue de 87% y se logra alcanzar la meta a 81,5%, a pesar de la situación de pandemia que afrontó el sector salud, siendo la Secretaria Seccional de Salud de Antioquia quien lideró en el departamento. Con información real hasta el mes 
de noviembre y se proyecta el mes de diciembre, según comportamiento del Indicador, logrando obtener el dato anual del indicador de 81,5%

90%100%86%AcumuladoPorcentajeMunicipios y/o Distrito con sistema de emergencias médicas implementado y 
auditado

4.2.5P6 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social57.10% 57.10%63.44%

Observación: La Meta para el 2020 estaba definida en  90%, lograndose 57,1% de cumplimiento.  Lo anterior se debe a que los municipios obligados a implementar SEM manifestaron no tener capacidad financiera para inciiar el proceso y algunos municipios  estan en proceso de 
mejoramiento logístico para asi continuar con las gestiones que les permita dar cumpliendo a dicha implementación;  se realizaron asesorias y asistencias  tecnicas a los municipios algunas en compañia del ministerio.

Programa: 4.2.6 - Telesalud

INDICADORES DE PRODUCTO:

100%100%0%AcumuladoPorcentajeEmpresas Sociales del Estado (ESE) priorizadas con servicios habilitados en 
modalidad de telemedicina

4.2.6P1 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social0% 0%0%

Observación: Aunque no se han priorizado ESE en el presente año para la implementación de la modalidad de telemedicina en las Empresas Sociales del Estado, se habilitó línea de emergencias disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, operada por tecnólogos en 
atención prehospitalaria, con acompañamiento de medicina general para la gestión por telemedicina de los casos COVID 19 de la población objetivo PPNA; para la población general con afiliacióna una EPS, se brindó orientación general en el tema COVID 19 y se apoyó con 
el direccionamiento de los pacientes a su respectiva EPS (cuando se requirió).

NP2NDPara AcumularNúmeroCentros de rehabilitación virtual priorizados implementados4.2.6P2 Secretaría Seccional de Salud y Protección SocialND NDNA

Departamento Administrativo de Planeación - Gobernación de Antioquia Página 60 de 78SEGUIMIENTO AL PLAN INDICATIVO - A DICIEMBRE 31 DE 2020



Código
Indicador

Nombre Indicador
Unidad de 

Medida
Línea Base

Forma de
Cálculo

Meta Plan de
Desarrollo

Meta2020 Responsable Indicador
Logro Cumplimiento Avance Físico

Datos a Diciembre 31 de 2020

Programa: 4.2.7 - Salud para el alma, salud mental y convivencia

INDICADORES DE PRODUCTO:

12,00048,00017,845Para AcumularNúmeroPoblación víctima atendida en el departamento4.2.7P1 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social1,931 4.02%16.09%

Observación: Atendidas por la SSSA 1931. Adicionalmente: Atendidas en concurrencia por el Minsalud 14296.  Durante el año 2020 las intervenciones dirigidas a la población víctima del departamento se realizan a través del programa PAPSIVI, adscrito a la Gerencia de Salud Pública de 
la SSSA; para ello, se estableció un contrato con la ESE Hospital Mental de Antioquia en el mes de agosto, con el fin de brindar atenciones psicosociales a las víctimas del conflicto armado en el territorio departamental. A la fecha se han atendido1931 personas  
Adicionalmente el Ministerio de Salud y Protección a través de su operador, se encuentra realizando atenciones psicosociales en 78 municipios del Departamento el cual atendió a 14296 víctimas

100%100%86%AnualizadoPorcentajeMunicipios asesorados y asistidos técnicamente en salud mental y convivencia4.2.7P2 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social100% 25%100%

Observación: El 100% de los municipios del departamento fueros AoAT en Suicido, Consumo SPA, Diferentes formas de violencia y Política Pública de Salud mental

0.101NDAcumuladoNúmeroDiseño metodológico con estrategia enfocada en la reducción del daño y de para 
población menor de 14 años, elaborado

4.2.7P3 ESE Carisma, ESE Hospital de Antioquia, Escuela contra la 
Drogadicción

0.10 10%100%

Observación: Se consolidó el plan de trabajo en articulación con las instituciones responsables del indicador, donde se plasmaron las acciones a realizar para alcanzar la meta del cuatrienio. Se lograron culminar las primeras fases de tres (3) investigaciones que se venían adelantando, 
con el fin de generar conocimientos que aportarán a la elaboración del diseño metodológico. Se realizaron avances en estrategias de apropiación social del conocimiento y articulaciones que se requieren  para lograr la meta del indicador.

100%100%0%AnualizadoPorcentajeMujeres que solicitan teleapoyo sobre las distintas formas de violencia y/o 
problemas en salud mental, orientadas

4.2.7P4 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social100% 25%100%

Observación: En la linea telefónica se reibieron alrededor de 9000 llamadas

25%100%0%AcumuladoPorcentajeMunicipios y/o Distrito con estrategia de resiliencia implementada4.2.7P5 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social25% 25%100%

Observación: Se formuló el curso de tutores de resiliencia y se está formando a la comunidad de los municipios del departamento

NP100%0%AcumuladoPorcentajePolítica departamental de salud mental armonizada con la Política integral para 
la prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas

4.2.7P6 Secretaría Seccional de Salud y Protección SocialNA NDNA

Programa: 4.2.8 - Fortalecimiento técnico,  Administrativo y financiero de Savia Salud EPS

INDICADORES DE PRODUCTO:

-432,054-308,726-632,054AcumuladoMillones de 
pesos

Endeudamiento4.2.8P1 SAVIA Salud-422,536.30 64.80%104.76%

81,852221,85281,852AcumuladoMillones de 
pesos

Capital Suscrito y Pagado4.2.8P2 SAVIA Salud81,852 36.89%100%

Programa: 4.2.9 - Salud ambiental y factores de riesgo

INDICADORES DE PRODUCTO:

14NDAcumuladoNúmeroCampañas de información, educación y comunicación en factores de riesgo del 
ambiente, consumo (medicamentos y alimentos), vectores y zoonosis

4.2.9P1 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social1 25%100%

1,6009,00010,000Para AcumularNúmeroInstituciones con fuentes emisoras de radiaciones ionizantes y de la oferta de 
servicios de seguridad y salud en el trabajo, que cumplen con la norma de 
protección radiológica y seguridad

4.2.9P2 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social2,473 27.48%154.56%

Observación: El indicador se proyectó para el año 2020, con una meta del 1900 Instituciones con fuentes emisoras de radiaciones ionizantes y de la oferta de servicios de seguridad licenciadas, lo que se incrementó a 2473, que significa un 30,1% más de lo proyectado, que se justifica por 
el crecimiento acelerado de solitudes de salud ocupacional, debido a la pandemia, este es un recurso de primera línea de atención en las empresas y por la misma característica de virtualidad en el trámite, ha hecho que los profesionales soliciten este trámite en Antioquia y a 
la adquisición de nuevos equipos de rayos x, para el diagnóstico de Covid19, en las UCIS.

21%99%98%AcumuladoPorcentajePlanes de gestión integral de establecimientos generadores de residuos 
hospitalarios y similares requeridos, revisados y evaluados

4.2.9P3 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social21% 21.21%100%

Observación: Es importante destacar las siguientes acciones que inciden en forma directa sobre el avance del indicador, anotando que aún en el estado de emergencia sanitaria debido al covid-19 se logró el 100% de cumplimiento del indicador presupuestado para el presente año, con un 
avance del 21% propuesto como meta para el período 2020-2023.

17,03117,03117,031AnualizadoNúmeroMuestras analizadas para evaluar el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua 
para Consumo Humano y Uso Recreativo

4.2.9P4 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social13,625 20%80%

Observación: Información Preliminar. Estimado mínimo del 80% de lo proyectado con base en la reapertura de las Instalaciones Acuáticas mediante los  Protocolos de Bioseguridad establecidos en - Resoluciones 1421 del 21/08/2020 y 1574 del 4/09/2020 para la toma de muestras  de 
estos establecimientos que estuvieron cerrados por la emergencia sanitaria. ESTE INDICADOR TIENE SEGUIMIENTO ANUALIZADO. Su valor real se tendria para finales de enero de 2021.

2,0382,0382,038AnualizadoNúmeroAcueductos vigilados, inspeccionados y controlados en los municipios4.2.9P5 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social2,038 25%100%
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Observación: Información Preliminar. La obligación por norma es realizar mínimo una visita al año a cada sistema de acueducto urbano y por lo tanto es realizar la totalidad de lo programado salvo fuerza mayor que impida la realización de esta actividad. Su valor real se tendría para 
finales de enero de 2021.

124,755499,020124,755Para AcumularNúmeroAcciones de control en vectores (fumigación y/o promoción de la salud)4.2.9P6 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social134,856 27.02%108.10%

Observación: El dato es preliminar, ya que se esta ajustando la información debido a la situación de la emergencia sanitaria por COVID 19 no se pudo ingresar a todas las comunidades.

1,5557,7737,773AcumuladoNúmeroVisitas a establecimientos de comercialización y distribución de productos 
farmacéuticos inspeccionados, vigilados y controlados

4.2.9P7 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social1,804 23.21%116.01%

Observación: En 2020 se logró sobrepasar la meta de visitas de inspección, vigilancia y control realizadas establecimientos comercializadores y distribuidores de productos farmacéuticos registrados en el Departamento (1.871 vs. 1.555). Esto, debido a la optimización del procedimiento de 
inspección, vigilancia y control y a la intensificación de las visitas para incluir la verificación del cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social para estos establecimientos, en el marco de la emergencia sanitaria por COVID -19. 
También por las visitas realizadas para la toma de muestras de productos farmacéuticos para los programas de calidad de los programas Departamental y Nacional de Farmacovigilancia .

121212AnualizadoNúmeroTerminales terrestres, marítimas, aéreos y medios de transporte vigilados y 
controlados de acuerdo con los estándares sanitarios

4.2.9P8 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social13 25%108.33%

Observación: Se realizo inspecion sanitaria a 13 Terminales terrestres, marítimas, aéreos y medios de transporte, ya que la Aeronautica Civil autorizo el funcionamiento del aeropuerto del municipio de Remedios.

553NDAcumuladoNúmeroMunicipios y/o Distrito de categorías 4, 5 y 6 capacitados en los efectos en salud 
relacionados con la calidad del aire

4.2.9P9 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social10 18.87%200%

Observación: Gracias a la virtualidad con motivo de la emergecia sanitaria ,  se realizaran en 2020 mayor numero de asistencias técnicas en  los relación con lo programado .

27,316118,87125,710Para AcumularNúmeroInspección, vigilancia y control realizadas a establecimientos de 
almacenamiento, comercialización y expendio de alimentos y bebidas del sector 
gastronómico, incluido el transporte de los mismos

4.2.9P10 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social12,313 10.36%45.08%

Observación: se avanzó de manera parcial, en el cumplimeinto de la meta afectandose el resultado por la declaración de la emergencias sanitaria ocasionada por COVID-19

Programa: 4.2.10 - Deporte y salud para la vida

INDICADORES DE PRODUCTO:

125125189AcumuladoNúmeroProgramas de -Por su salud muévase pues- en los municipios4.2.10P1 Indeportes Antioquia123 24.60%98.40%

770180AcumuladoNúmeroDotación e implementación de entornos saludables (Centros de promoción de la 
salud y parques activos saludables)

4.2.10P2 Indeportes Antioquia5 7.14%71.43%

3240AcumuladoNúmeroMega eventos de actividad física realizados4.2.10P3 Indeportes Antioquia3 12.50%100%

125125140AnualizadoNúmeroMunicipios y/o Distrito acompañados y asesorados en programas recreativos 
para los diferentes grupos poblacionales

4.2.10P4 Indeportes Antioquia120 24%96%

7500AcumuladoNúmeroApoyo en la dotación e implementación de material recreativo4.2.10P5 Indeportes Antioquia9 18%128.57%

10810AcumuladoNúmeroEventos recreativos en los municipios apoyados4.2.10P6 Indeportes Antioquia18 22.22%180%

125125140AnualizadoNúmeroMunicipios y/o Distrito acompañados y asesorados en programas de deporte 
formativo

4.2.10P7 Indeportes Antioquia94 18.80%75.20%

101250AcumuladoNúmeroImplementación en deporte formativo entregada4.2.10P8 Indeportes Antioquia10 8%100%

470NDAcumuladoNúmeroEventos realizados en deporte formativo en los municipios4.2.10P9 Indeportes Antioquia0 0%0%

50,000200,000105,350Para AcumularNúmeroParticipantes en juegos de deporte social comunitario4.2.10P10 Indeportes Antioquia5,984 2.99%11.97%

1,1001,4001,235AcumuladoNúmeroEstablecimientos educativos participantes en los Juegos del Sector Educativo4.2.10P11 Indeportes Antioquia462 33%42%

Programa: 4.2.11 - Unidos para la respuesta integral en salud frente a COVID-19

INDICADORES DE PRODUCTO:

50%100%0%Para AcumularPorcentajeMunicipios y/o Distrito capacitados en atención en salud como respuesta a la 
pandemia COVID-19

4.2.11P1 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social100% 100%200%

Observación: Si bien al 10/09/2020 el 100% de los Municipios han sido capacitados en atención en salud como respuesta a la pandemia COVID-19, durante el IV Trimestre de 2020 la SSSA brindó AoAT para fortalecer la Vigilancia en Salud Pública, especialmente la efectividad de los 
equipos de respuesta inmediata (ERI) y la implementación de la estrategia Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible (PRASS) y la continuidad de la concurrencia del Departamento a los territorios.
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50%100%0%Para AcumularPorcentajeMunicipios y/o Distrito priorizados y beneficiados con la entrega de elementos de 
protección personal para la atención del COVID-19 en el Departamento

4.2.11P2 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social100% 100%200%

Observación: Hasta el mes de septiembre de 2020, el 100% de los Municipios fueron priorizados y beneficiados con la entrega de insumos hospitalarios (medicamentos y dispositivos médicos, equipos biomédicos, dotación) para la atención del COVID-19. En los meses octubre, 
noviembre y diciembre de 2020, desde la Dirección de calidad y red de servicios de la SSSA se entregaron a las ESE de los Municipios monitores de signos vitales y bombas de infusión para mejorar la capacidad instalada.

50%100%0%Para AcumularPorcentajeMunicipios y/o Distrito priorizados y beneficiados con la entrega de insumos 
hospitalarios (medicamentos y dispositivos médicos, equipos biomédicos, 
dotación) para la atención del COVID-19 en el Departamento

4.2.11P3 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social100% 100%200%

Observación: Hasta el mes de septiembre de 2020, el 100% de los Municipios fueron priorizados y beneficiados con la entrega de insumos hospitalarios (medicamentos y dispositivos médicos, equipos biomédicos, dotación) para la atención del COVID-19. En los meses octubre, 
noviembre y diciembre de 2020, desde la Dirección de calidad y red de servicios de la SSSA se entregaron a las ESE de los Municipios monitores de signos vitales y bombas de infusión para mejorar la capacidad instalada.

50%100%0%Para AcumularPorcentajeEquipos de respuesta inmediata ERI conformados4.2.11P4 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social100% 100%200%

Observación: Al mes de septiembre de 2020 se cumplió con el 100% del acompañamiento a las subregiones con los equipos ERI, tanto departamental como municipal; 115 contaron con ERI gracias a la asignación y transferencia de recursos de la SSSA para concurrir con el 
fortalecimiento de los procesos de Vigilancia en salud pública, mediante las Resoluciones N° S 2029060022019 y N° S 2020060009635; los Municipios de Valle de Aburrá no recibieron recursos pero cuentan con ERI. En el trimestre IV de 2020, la estrategia implementada 
para la continuidad del personal de Salud Pública fue la Resolución “Por la cual la Secretaría de Hacienda y la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia asignan y transfieren unos recursos para concurrir con el fortalecimiento de los Procesos de 
Vigilancia en Salud Pública en el marco de la Emergencia por el COVID -19”, transferencia de recursos financieros por un valor de $2.530.800.000 para la conformación de los ERI hasta el 28/02/2020 a 115 Municipios de las 8 subregiones (no se tiene en cuenta Vallle de 
aburrá).

35%100%0%Para AcumularPorcentajeMunicipios y/o Distrito priorizados con interconexión para acciones específicas en 
COVID-19

4.2.11P5 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social100% 100%285.71%

Observación: Desde abril a septiembre de 2020 se contó con un contrato de UNE para conexión a Internet en 38 municipios y sus respectivas ESES. El objeto de este contrato continuó en los meses de octubre a diciembre de 2020 (prestar los servicios de Conectividad e Internet dedicado 
para el proyecto Telemedicina -Tele asistencia- en el marco de la emergencia en salud publica declarada por la OMS debido a la propagación del CORONAVIRUS COVID -19 en el departamento de Antioquia).

40%100%0%Para AcumularPorcentajeEstándares de calidad de los Laboratorios certificados para la atención del 
COVID-19 (incluye LDSP) verificados y cumplidos

4.2.11P6 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social100% 100%250%

Observación: Durante los meses octubre, noviembre y diciembre de 2020 se continuó con la Certificación  en estándares de calidad a los Laboratorios; igualmente, desde el LDSP se hizo seguimiento a los Planes de mejora de los Laboratorios con hallazgos en su funcionamiento para 
garantizar la identificación del COVID-19.

22,50045,0000Para AcumularNúmeroLlamadas con teleorientación canalizadas en COVID-19 call center #7744.2.11P7 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social258,787 575.08%1,150.16%

Observación: Al 31/12/2020 hubo 258.787 atenciones de COVID19 por Teleorientación de 22.500 llamadas al numeral 744 programadas para el año 2020. A partir del 22/09/2020 no se tienen en cuenta las llamadas de la línea 123; sólo las del #774.

Componente: 4.3 - Maná Plus: Seguridad alimentaria y nutricional para Antioquia
INDICADORES DE RESULTADO:

27.90%26.90%27.90%AcumuladoPorcentajePrevalencia de Inseguridad Alimentaria y Nutricional en los hogares (moderada + 
severa)

4.3R1 Gerencia de seguridad alimentaria y nutricional, MANÁND 0%ND

27.70%25.70%27.70%AcumuladoPorcentajePrevalencia de riesgo de retraso en talla en menores de 2 años4.3R2 Gerencia de seguridad alimentaria y nutricional, MANÁND 0%ND

7.10%5.10%7.10%AcumuladoPorcentajePrevalencia de riesgo de desnutrición aguda en menores de 5 años4.3R3 Gerencia de seguridad alimentaria y nutricional, MANÁND 0%ND

25.90%24.90%25.90%AcumuladoPorcentajePrevalencia de exceso de peso en escolares de 5 a 13 años4.3R4 Gerencia de seguridad alimentaria y nutricional, MANÁND 0%ND

3%20%0%Para AcumularPorcentajePorcentaje de agricultores familiares que participan en los mercados 
identificados a nivel local y regional

4.3R5 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural314% 1,570%10,466.67%

Programa: 4.3.1 - Gestión territorial de la seguridad alimentaria y nutricional

INDICADORES DE PRODUCTO:

NP105Para AcumularNúmeroCircuitos cortos de comercialización creados y fortalecidos4.3.1P1 Secretaría de Agricultura y Desarrollo RuralND NDNA

30200473Para AcumularNúmeroSistemas productivos de agricultura campesina familiar y comunitaria con 
acompañamiento técnico y tecnificación

4.3.1P2 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural3,143 1,571.50%10,476.67%

Observación: Se  Implemento proyecto para atender el abastecimiento de alimentos - Emergencia del  COVID 19

NP300Para AcumularNúmeroNuevos emprendimientos productivos que vinculan la mujer rural y jóvenes a la 
agricultura campesina, familiar y comunitaria

4.3.1P3 Secretaría de Agricultura y Desarrollo RuralND NDNA
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NP222450Para AcumularNúmeroProyectos Pedagógicos productivos (PPP) que vinculan a los jóvenes rurales en 
iniciativas familiares, comunitarias y campesinas, en las áreas de tecnologías 
(TICs) enfocadas al sector agropecuario, forestal, silvopastoriles, pastos y 
forrajes

4.3.1P4 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural35 15.77%100%

NP60Para AcumularNúmeroCampañas orientadas a la disminución de pérdidas de alimentos desde los 
procesos de producción hasta la comercialización

4.3.1P5 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural1 16.67%100%

NP10Para AcumularNúmeroAlianzas para el fortalecimiento de los sistemas agroalimentarios con un enfoque 
de ciudad de región (Alianza por el Buen Vivir)

4.3.1P6 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural2 200%100%

NP10Para AcumularNúmeroPlan departamental de bioagricultura formulado4.3.1P7 Secretaría de Agricultura y Desarrollo RuralND NDNA

NP10Para AcumularNúmeroAlianzas para el Fortalecimiento de circuitos viales productivos que mejoren la 
productividad y la comercialización Agropecuaria

4.3.1P8 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural1 100%100%

Programa: 4.3.2 - Producción y distribución sostenible y sustentable de alimentos

INDICADORES DE PRODUCTO:

NP10,00010,768Para AcumularNúmeroUnidades de producción agrícolas implementadas4.3.2P1 Gerencia de seguridad alimentaria y nutricional, MANÁ2,884 28.84%100%

Programa: 4.3.3 - La gobernanza como estrategia territorial para la Seguridad Alimentaria y Nutricional de Antioquia

INDICADORES DE PRODUCTO:

201250Para AcumularNúmeroMunicipios y/o Distrito que implementan el plan departamental de seguridad 
alimentaria y nutricional

4.3.3P1 Gerencia de seguridad alimentaria y nutricional, MANÁ49 39.20%245%

Programa: 4.3.4 - Ambientes alimentarios saludables y sustentables

INDICADORES DE PRODUCTO:

201250Para AcumularNúmeroMunicipios y/o Distrito en los que desarrollan estrategias para la transformación 
de ambientes saludables

4.3.4P1 Gerencia de seguridad alimentaria y nutricional, MANÁ30 24%150%

Programa: 4.3.5 - Protección social para la garantía del derecho humano a la alimentación saludable

INDICADORES DE PRODUCTO:

291,487291,487272,417AnualizadoNúmeroCupos atendidos en el programa de complementación alimentaria (PAE)4.3.5P1 Gerencia de seguridad alimentaria y nutricional, MANÁ300,027 25%102.93%

4,0004,0004,069AnualizadoNúmeroComités conformados y activos de las instituciones educativas donde opera el 
programa de alimentación escolar de los 117 municipios del departamento

4.3.5P2 Gerencia de seguridad alimentaria y nutricional, MANÁ3,104 19.40%77.60%

200,000200,000214,908AnualizadoNúmeroCupos atendidos en el curso de vida4.3.5P3 Gerencia de seguridad alimentaria y nutricional, MANÁ200,000 25%100%

801250AcumuladoNúmeroMunicipios y/o Distrito atendidos en inseguridad alimentria para emergencia4.3.5P4 Gerencia de seguridad alimentaria y nutricional, MANÁ125 100%156.25%

Programa: 4.3.6 - Ciencia, tecnología e innovación para el sistema alimentario y nutricional

INDICADORES DE PRODUCTO:

201250Para AcumularNúmeroMunicipios y/o Distrito implementados y activos en el observatorio de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (ODSAN)

4.3.6P1 Gerencia de seguridad alimentaria y nutricional, MANÁ40 32%200%

Componente: 4.4 - Es el momento de la movilidad saludable, segura y sostenible en Antioquia
INDICADORES DE RESULTADO:

131213.50AnualizadoTasa por 100 
mil habitantes

Mortalidad en accidentes de transporte4.4R1 Agencia de Seguridad Vial9.93 25%130.94%
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Observación: Se estima que, con un comportamiento de mortalidad por incidentes viales igual al presentado durante el año 2019 (90 casos), la disminución acumulada del año 2020 sea cercana al -28%, y en tal sentido, se espera que la tasa de mortalidad por incidentes viales para el año 
2020 sea igual (o inferior) a 9,93 muertes por cada 100.000 habitantes.

757376AnualizadoTasa por 100 
mil habitantes

Lesiones personales no fatales en incidentes de tránsito4.4R2 Agencia de Seguridad Vial23.62 25%317.59%

Observación: Se estima que, con un comportamiento de lesionados por incidentes viales igual al presentado durante el año 2019 (222 casos), la disminución acumulada del año 2020 sea cercana al -64%, y en tal sentido, se espera que la tasa de lesionados por incidentes viales para el 
año 2020 sea igual (o inferior) a 23,62 lesionados por cada 100.000 habitantes.

19.30%19%19.30%AcumuladoPorcentajePorcentaje de personas tienen discapacidad por un incidente vial (vehículos y 
motocicletas)

4.4R3 Agencia de Seguridad Vial19.30% 98.45%100%

Observación: A la espera de la publicación de los boletines epidemiológicos 2020 para hacer seguimiento al avance del presente indicador.

10%80%0%Para AcumularPorcentajeImplementación de ruta de atención a víctimas viales4.4R4 Agencia de Seguridad Vial10% 12.50%100%

Programa: 4.4.1 - Fortalecimiento institucional para el liderazgo de la movilidad

INDICADORES DE PRODUCTO:

NP10AcumuladoNúmeroPlan Departamental de Seguridad Vial, formulado4.4.1P1 Agencia de Seguridad VialNA NDNA

NP100%0%Para AcumularPorcentajePlan Departamental de Seguridad Vial – Fase 1, implementado4.4.1P2 Agencia de Seguridad VialND NDNA

333AnualizadoNúmeroGestión y liderazgo de comités y Consejos de Seguridad Vial4.4.1P3 Agencia de Seguridad Vial3 25%100%

NP7461AcumuladoNúmeroMunicipios y/o Distrito asesorados y asistidos en la actualización y formulación 
de planes locales de seguridad vial

4.4.1P4 Agencia de Seguridad VialNA NDNA

NP80.20%65.90%AcumuladoPorcentajeMunicipios y/o Distritos asesorados y asistidos técnicamente para el 
fortalecimiento e implementación de los Comités Locales de Seguridad Vial

4.4.1P5 Agencia de Seguridad VialNA NDNA

Programa: 4.4.2 - Gestión del comportamiento humano seguro en las vías

INDICADORES DE PRODUCTO:

NP80%0%AcumuladoPorcentajePercepción media y alta del riesgo vial, en la encuesta de Calidad de Vida 20224.4.2P1 Agencia de Seguridad VialNA NDNA

NP1150Para AcumularNúmeroInstituciones educativas con planes escolares de movilidad desarrollados4.4.2P2 Agencia de Seguridad VialND NDNA

NP500AcumuladoNúmeroInstituciones educativas priorizadas con intervención en señalización y caminos 
seguros

4.4.2P3 Agencia de Seguridad Vial2 4%100%

Observación: Se realizaron intervenciones en dos (2) instituciones educativas de los municipios de Andes (14-16 de diciembre) y Tarso (20-22 de diciembre), en el marco de las Jornadas Municipales por la Seguridad Vial

110AcumuladoNúmeroCampaña dirigida a usuarios vulnerables y expuestos: peatones, ciclistas y 
moteros realizadas

4.4.2P4 Agencia de Seguridad Vial1 25%100%

110AcumuladoNúmeroCátedra de Seguridad Vial diseñada e implementada4.4.2P5 Agencia de Seguridad Vial1 25%100%

NP60%44.50%AcumuladoPorcentajeMunicipios y/o Distrito con convenio de regulación y control4.4.2P6 Agencia de Seguridad VialNA NDNA

NP100AcumuladoNúmeroMunicipios y/o Distrito dotados con elementos para regulación y control4.4.2P7 Agencia de Seguridad VialNA NDNA

5005,0000Para AcumularNúmeroActores viales capacitados en protocolos y buenas prácticas de prevención del 
riesgo biológico

4.4.2P8 Agencia de Seguridad Vial2,634 52.68%526.80%

Observación: La Agencia de Seguridad Vial de Antioquia realizó un esfuerzo adicional para capacitar el mayor número de actores viales posible, teniendo en cuenta el incremento de las cifras de contagios por COVID-19 en el departamento de Antioquia, lo que obliga a realizar acciones 
que contribuyan en su respectiva disminución

Programa: 4.4.3 - Atención a víctimas viales de Antioquia

INDICADORES DE PRODUCTO:

NP10AcumuladoNúmeroLínea de Seguridad Vial implementada en el Sistema de Información de 
Gobierno de Antioquia (SIGOB)

4.4.3P1 Agencia de Seguridad VialNA NDNA
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NP10AcumuladoNúmeroRuta de atención integral a víctimas de Incidentes Viales, diseñada y socializada4.4.3P2 Agencia de Seguridad VialNA NDNA
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5.1-Agenda Antioquia 2040
5.2-Ciudadanía activa y acción colectiva

5.3-Buen gobierno de cara a la ciudadanía
5.4-Transparencia y probidad

5.5-Fortalecimiento organizacional
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5.7-Gobierno Digital
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AvanceCumplimiento
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Componente: 5.1 - Agenda Antioquia 2040
INDICADORES DE RESULTADO:

10%100%0%Para AcumularPorcentajePlan Estratégico para Antioquia 2040 formulado5.1R1 Departamento Administrativo de Planeación10% 10%100%

Programa: 5.1.1 - Agenda Antioquia 2040

INDICADORES DE PRODUCTO:

NP4NDPara AcumularNúmeroAsesoría y asistencia técnica para la construcción del Plan Estratégico Antioquia 
2040

5.1.1P1 Departamento Administrativo de PlaneaciónND NDNA

Programa: 5.1.2 - Participación ciudadana para la agenda Antioquia 2040

INDICADORES DE PRODUCTO:

140AcumuladoNúmeroCampañas para la movilización de la Agenda Antioquia 2040 realizadas5.1.2P1 Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo Social1 25%100%

25%100%0%AcumuladoPorcentajePlataforma participativa implementada5.1.2P2 Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo Social25% 25%100%

Observación: Se da cumplimiento a la meta del indicador con la conformación del Consejo Rector como espacio de acompañamiento y orientación, para dar inicio a la construcción de la hoja de ruta para la implementación de la fase preliminar de la formulación de la Agenda 2040

20700AcumuladoNúmeroDiálogos Ciudadanos para la concertación y seguimiento de la agenda 2040 
realizados

5.1.2P3 Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo Social10 14.29%50%

Componente: 5.2 - Ciudadanía activa y acción colectiva
INDICADORES DE RESULTADO:

49.80%55.24%NDAnualizadoPorcentajeNivel de Incidencia de las organizaciones sociales y comunales en los procesos 
de desarrollo

5.2R1 Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo Social43.18% 21.68%86.71%

Observación: Debido a las condiciones de la pandemia se dismunuyó la cantidad de organizaciones comunales que participan en las convocatorias departamental que favorecen sus procesos de incidencia.

25%100%0%AcumuladoPorcentajeEstrategia pedagógica en cultura del buen relacionamiento, no violencia y acción 
colectiva implementada

5.2R2 Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo Social25% 25%100%

Observación: Se da cumplimiento a la meta del indicador con el documento de ruta de trabajo para la implementación de la estrategia pedagógica

Programa: 5.2.1 - Construcción y fortalecimiento de la ciudadanía

INDICADORES DE PRODUCTO:

102000Para AcumularNúmeroEncuentros de articulación y/o formación entre organizaciones sociales, espacios 
e instancias de participación

5.2.1P1 Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo Social42 21%420%

Observación: Se logró ante re-acomodo de las restricciones de la cuarentena realizar éstas actividades Con el Consejo Departamental de Participación, la Red Institucional de Municipios con Consejo de Participación de Ley 1757 de 2015 y ejecución de un Convenio Interadministrativo 
con la Universidad de Antioquia

NP20Para AcumularNúmeroIndice de participación departamental medido5.2.1P2 Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo SocialND NDNA

502480Para AcumularNúmeroServidores públicos municipales capacitados en cultura política para la 
participación, el desarrollo local y/o el control social

5.2.1P3 Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo Social140 56.45%280%

Observación: Durante los meses de Noviembre y Diciembre se logró con la Red Institucional de Apoyo al Control Social y Veedurías Ciudadanas realizar un Diplomado Virtual para Servidores de todo el Departamento

25%100%0%AnualizadoPorcentajeObservatorio de la participación creado5.2.1P4 Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo Social25% 25%100%

Observación: Se da cumplimiento a la meta del indicador con el documento de ruta de trabajo para la implementación del observatorio

Programa: 5.2.2 - Cultura del buen relacionamiento como acción colectiva

INDICADORES DE PRODUCTO:
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540NDPara AcumularNúmeroAcciones de socialización y formación para la consolidacion de una cultura 
colectiva y promoción de la noviolencia

5.2.2P1 Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo Social29 72.50%580%

Observación: Aprovechando la modalidad virtual del proceso se alcanzaron a desarrollar 21 acciones de formación en el último trimestre

1008000Para AcumularNúmeroPersonas formadas en pedagogía de la Noviolencia5.2.2P2 Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo Social400 50%400%

Observación: En el último trimestre se formaron 45 personas en pedagogía de la Noviolencia

70500NDPara AcumularNúmeroMujeres y jóvenes que participan y promueven los procesos de Noviolencia5.2.2P3 Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo Social106 21.20%151.43%

Observación: En total durante el año 2020: 106 mujeres y jóvenes participan y promueven procesos de Noviolencia

15%100%0%AcumuladoPorcentajeLaboratorio Antioquia LAB implementado5.2.2P4 Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo Social20% 20%133.33%

Observación: Ya se cuenta con la estrategia definida y se ha iniciado con el trabajo proyectado con jóvenes del Departamento

Programa: 5.2.3 - Fortalecimiento de la organización comunal

INDICADORES DE PRODUCTO:

1461,1700Para AcumularNúmeroMujeres asesoradas en participación e incidencia en la organización comunal5.2.3P1 Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo Social146 12.48%100%

1179360Para AcumularNúmeroJóvenes asesorados en participación e incidencia en la organización comunal5.2.3P2 Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo Social765 81.73%653.85%

25%100%0%Para AcumularPorcentajeEstrategia de protección civil para líderes y lideresas diseñada e implementada5.2.3P3 Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo Social38% 38%152%

10.20%90%NDPara AcumularPorcentajeOrganismos comunales de segundo grado participando en rendiciones públicas 
de cuentas

5.2.3P4 Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo Social18.58% 20.64%182.16%

25%100%0%Para AcumularPorcentajeEstrategia de acompañamiento a emprendimientos comunales implementada5.2.3P5 Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo Social37.50% 37.50%150%

92.30%94.11%92.34%AnualizadoPorcentajeOrganizaciones comunales asesoradas para mejorar su capacidad operativa, 
organizativa y cumplimiento de los requisitos legales

5.2.3P6 Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo Social92.68% 25%100.41%

25%100%0%AnualizadoPorcentajePrograma de modernización de los procesos de inspección, vigilancia y control 
implementado

5.2.3P7 Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo Social25% 25%100%

NP90Para AcumularNúmeroSubregiones acompañadas en la implementación de la Ley 1989 de 20195.2.3P8 Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo SocialND NDNA

25%100%0%AnualizadoPorcentajePrograma Formador de Formadores implementado5.2.3P9 Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo Social25% 25%100%

Programa: 5.2.4 - Implementación de la Política Pública Integral de libertad religiosa y de culto

INDICADORES DE PRODUCTO:

25%100%0%AnualizadoPorcentajeEstrategia de libertad de culto implementada5.2.4P1 Secretaría de Gobierno0% 0%0%

25%100%0%AnualizadoPorcentajeComité Departamental de asuntos religiosos, creado e implementado5.2.4P2 Secretaría de Gobierno25% 25%100%

Observación: se creó por ordenanza la creación del comité

25%100%0%AnualizadoPorcentajeDiagnóstico de entidades religiosas y de sus organizaciones realizado5.2.4P3 Secretaría de Gobierno25% 25%100%

Observación: Se cuenta con instrumento diseñado, y él próximo año con el ministerio del interior se realizará en el territorio

Componente: 5.3 - Buen gobierno de cara a la ciudadanía
INDICADORES DE RESULTADO:

10%80%0%AcumuladoPorcentajePercepción de confianza ciudadana en las instituciones del gobierno 
departamental.

5.3R1 Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo Social10% 12.50%100%
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25%100%0%AcumuladoPorcentajeEstrategia para la promoción, protección y garantía de las modalidades del 
derecho a participar, implementada

5.3R2 Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo Social25% 25%100%

98%98%92.50%AnualizadoPorcentajePercepción de la Satisfacción ciudadana5.3R3 Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional90.50% 23.09%92.35%

Observación: Este indicador no cumplió la meta por cuanto el resultado de la medición final  de la encuesta quedó en el 90,50% cuando la meta era el 98%. A pesar de no cumplir, se puede considerar un buen resultado por cuanto la pandemia afectó nuestros canales con el cierre de las 
sedes de atención y el incremento de las atenciones por medio del canal telefónico y virtual.

100%100%0%AnualizadoPorcentajeEstrategia Antioquia Solidaria implementada5.3R4 Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo Social100% 25%100%

Programa: 5.3.1 - Antioquia se toma la palabra

INDICADORES DE PRODUCTO:

2110AcumuladoNúmeroDiálogos temáticos de cualificación de la opinión pública realizados5.3.1P1 Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo Social2 18.18%100%

Programa: 5.3.2 - Confianza para la legitimidad del Estado

INDICADORES DE PRODUCTO:

5700AcumuladoNúmeroMunicipios y Distrito asesorados en rendición de cuentas5.3.2P1 Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo Social10 14.29%200%

Observación: Mediante la implementación de un diplomado, se fortalecio el conocimiento a los municipios en temas de rendición de cuentas y control social, capacitando a 41 personas de 10 municipios del Departamento

Programa: 5.3.3 - Convites ciudadanos participativos y vivir los territorios de Antioquia

INDICADORES DE PRODUCTO:

10125NDAcumuladoNúmeroJornadas de Vida y Equidad realizadas5.3.3P1 Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo Social0 0%0%

Observación: Esta actividad no se realizó en el año 2020 por efectos de la pandemia

209023AcumuladoNúmeroConvites ciudadanos participativos ejecutados5.3.3P2 Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo Social36 40%180%

Observación: A la fecha todos los convenios se encuentran en proceso de liquidación

1510085AcumuladoNúmeroJornadas rurales de Vida y Equidad realizadas5.3.3P3 Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo Social0 0%0%

Observación: Esta actividad no se realizó en el año 2020 por efectos de la pandemia

Programa: 5.3.4 - Iniciativas y estímulos UNIDOS por la participación

INDICADORES DE PRODUCTO:

2002,200965Para AcumularNúmeroOrganizaciones comunales y sociales participando en convocatorias públicas 
departamentales en iniciativas de unidad comunitaria

5.3.4P1 Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo Social706 32.09%353%

25120122Para AcumularNúmeroOrganizaciones comunales y sociales con proyectos cofinanciados5.3.4P2 Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo Social45 37.50%180%

Observación: Dos iniciativas requierieron hacer reserva porque por motivos ajenos a su planeación, deben terminar su ejecución en el primer trimestre del año 2021. Y una iniciativa no se pudo ejecutar y se inició el proceso de devolución de los recursos del estímulos.

25120122Para AcumularNúmeroOrganizaciones cofinanciadas rindiendo cuentas5.3.4P3 Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo Social46 38.33%184%

Programa: 5.3.5 - Jornadas de Acuerdos municipales

INDICADORES DE PRODUCTO:

140Para AcumularNúmeroJornadas de acuerdos municipales realizadas5.3.5P1 Gerencia de Municipios1 25%100%

Observación: *Se cumplió con el primer proceso integral de Jornadas de Acuerdos Municipales para todo el Departamento de Antioquia.

1255000Para AcumularNúmeroAcuerdos municipales y distritales realizados, para el fortalecimiento de la 
gobernanza

5.3.5P2 Gerencia de Municipios115 23%92%
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Observación: *Se firmaron 1.880 proyectos/acuerdos de caracter municipal con la administraciones locales; esto generó gran expectativa en los muncipios, que aprovecharon este escenario estratégico para presentar diferentes iniciativas que permitieran el trabajo mancumunado con la 
Gobernación de Antioquia en pro del desarrollo local y supramunicipal. Una gran parte de estos proyectos proyectos fueron priorizados y viabilizados por parte de las diferentes Dependencias y Secretarías de la Gobernación; adicional se instalaron y pusieron en marcha 115 
Comités de Concertación en igual número de municipios de Antioquia, en los que participaron 1495 representantes de sectores públicos, privados y fuerzas vivas de los territorios.

1001250AnualizadoNúmeroAsesoría y acompañamiento integral a alcaldes, administraciones municipales y 
distritales juntas provinciales, y concejos municipales para el fortalecimiento las 
capacidades institucionales para el buen gobierno.

5.3.5P3 Gerencia de Municipios115 25%115%

Observación: Se propiciaron más de 1304 espacios virtuales y presenciales entre la Gerencia de Municipios y las Administraciones Municipales con el fin de  acompañar, asesorar y gestionar las necesidades específicas de cada municipio de las nueve subregiones de Antioquia con las 
diferentes dependencias de la gobernación. Entre ellas, se realizaron múltiples jornadas de acompañamiento a las administraciones municipales y a juntas provinciales, durante el tiempo  de la pandemia de manera virtual lideradas por el Gobernador de Antioquia.

Programa: 5.3.6 - Antioquia Solidaria

INDICADORES DE PRODUCTO:

130Para AcumularNúmeroAcciones implementadas en el marco de Antioquia Solidaria5.3.6P1 Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo Social1 33.33%100%

130Para AcumularNúmeroAlianzas estratégicas realizadas en el marco de Antioquia Solidaria (Sector 
privado, municipios y ONGs).

5.3.6P2 Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo Social1 33.33%100%

Programa: 5.3.7 - Consolidación del modelo integral de atención a la ciudadanía

INDICADORES DE PRODUCTO:

20130NDPara AcumularNúmeroServidores capacitados en temas de servicio atención al ciudadano5.3.7P1 Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional121 93.08%605%

Observación: Después del corte de Septiembre se puede dar cuenta de un total de 58 servidores capacitados y fortalecidos en las competencias de Servicio al ciudadano.

144Para AcumularNúmeroNuevas herramientas tecnológicas de canales virtuales implementadas5.3.7P2 Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional1 25%100%

Observación: Esta cifra obedece al desarrollo del Chatbot.

187251Para AcumularNúmeroTrámites racionalizados en el SUIT5.3.7P3 Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional38 52.78%211.11%

Observación: Para el Segundo Semestre del 2020 en el marco de la estrategia de racionalización establecida en la plataforma del SUIT se puede dar cuenta de 26 trámites que fueron intervenidos favorablemente logrando mejoras en sus procesos.

0250,000213,734Para AcumularNúmeroPoblación impactada en la atención de trámites por fuera del Centro 
Administrativo Departamental

5.3.7P4 Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional415 0.17%ND

Observación: Durante el mes de noviembre se realizó en el municipio de Yarumal una jornada descentralizada de 94 pasaportes, logrando impactar dicha población para este segundo semestre del año. Para un total de 415 ciudadanos durante todo el año.

4168Para AcumularNúmeroCampañas comunicacionales de atención a la ciudadanía ejecutadas5.3.7P5 Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional6 37.50%150%

Observación: La cifra proyectada de 1 campaña al mes de diciembre fue superada con la ejecución de 2 campañas, para un total en el año de 6 campañas realizadas:  *Campaña micrositio de atención a la ciudadanía.  *Campaña Informativa sobre el Covid 19.  *Campaña de satisfacción 
de las PQRSD.  *Campaña Pedagógica ABC de Trámites *Campaña encuesta de satisfacción ciudadana y *Campaña interna de PQRSD.

Componente: 5.4 - Transparencia y probidad
INDICADORES DE RESULTADO:

70%80%67%AcumuladoPorcentajeÍndice de cumplimiento y fortalecimiento de los procesos de control5.4R1 Gerencia de Auditoría Interna70% 87.50%100%

77.60%80%77.60%AnualizadoPorcentajeÍndice de desempeño Institucional (FURAG)5.4R2 Gerencia de Auditoría Interna83.30% 25%107.35%

Observación: En la evaluación realizada en el año 2020 se obtuvo un puntaje de 83.3%, sobrepasando la meta establecida para el cuatrienio, resaltando aumento en la calificación obtenida en 13 de las 16 políticas  del Modelo  Integrado de Planeación y Gestión revaluadas por la Función 
Pública, resaltando los aumentos en las siguientes: Gestión Estratégica del Talento Humano, Planeación Institucional, Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público, gobierno Digital, Defensa Jurídica, Seguimiento y  Evaluación del Desempeño Institucional.

1%15%29%Para AcumularPorcentajeIncremento de los ingresos del Departamento de Antioquia5.4R3 Secretaría de Hacienda-17% 0%0%

Observación: El indicador se estima su medición por vigencias fiscales las cuales terminan en diciembre 31 de cada año. Lo anterior dado que algunos  ingresos son estacionarios y las mediciones parciales pueden distorcionar el resultado. Esta medición es con un valor proyectado de 
cierre de ingresos a diciembre 2020 Toda vez que a la fecha no se cuenta con el cierre definitivo.

15%100%0%Para AcumularPorcentajeÍndice de transparencia del Plan de Desarrollo 2020-2023, UNIDOS.5.4R4 Secretaría General15% 15%100%

75%75%75%AnualizadoPorcentajeDaño antijurídico económico evitado5.4R5 Secretaría General75% 25%100%

97.20%98%97%AnualizadoPorcentajeÍndice de transparencia y acceso a la información (ITA)5.4R6 Gerencia de Auditoría Interna87% 22.38%89.51%
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Observación: Para el año 2020 se tenía estimada una meta de 97.20 sin embargo, no se obtuvo. Inicialmente se realizó la evaluación obteniendo un puntaje de 99%, pero una vez la Procuraduría realiza una auditoría informa que el puntaje es de 87%, al recibir la información e identificar 
las brechas se inicia con el proceso de subsanación de los hallazgos, los cuales se espera cerrar en el corto plazo. Es de anotar que se presentaron cambios en la metodología lo cual pudo incidir en los resultados,

40%95%28%AnualizadoPorcentajeProyectos de inversión pública, que cumplen con el proceso en los sistemas 
dispuestos en el ciclo de la gestión pública

5.4R7 Departamento Administrativo de Planeación40% 25%100%

156062Para AcumularNúmeroMunicipios y/o Distrito que mejoran el Indicador de Ley 617 de 20005.4R8 Departamento Administrativo de Planeación67 111.67%446.67%

Observación: Fueron 12 municipios quedaron en estado de alerta y como accion normativa  tendiente a mejorar su cituacion financiera se acompaño a los municipios en la formulacion y adopcion de los PSFF (Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero); de los 12 municipios Toledo y 
Nariño informaron que se acogian a Ley 550 para sanear sus finanzas por que el plazo de un PSFF no les daba para mejorarlas, 9 adoptaron mediante Decreto el PSFF y esta pendiente Puerto Berrio.

191519AcumuladoNúmeroMunicipios y/o Distrito en estado de alerta de incumplir el indicador de Ley 617 
de 2000

5.4R9 Departamento Administrativo de Planeación16 93.75%118.75%

Observación: Se priorizaron estos 16 municipios en estado de alerta con (2) cupos en el Diplomado de Fortalecimiento de la Hacienda Publica y Gestón Territorial. Liborina, Anza y Argelia tuvieron acompañamiento para actualizacion de estatutos tributarios en el marco de las jornadas de 
acuerdos Municipales por medio del contrato de la Secretaria de Hacienda con la U de A y los profesionales de Planeacion DAP (Direccion de Finanzas y Gestion de Recursos). De estos los el Municipios de Anza y Liborina logroron que el concejo aprobara la actualizacion de 
los ET, Argelia esta pendiente para presentación ante el concejo en febrero de 2021.

NP75%51%AcumuladoPorcentajeÍndice de Capacidades Estadísticas ICE5.4R10 Departamento Administrativo de PlaneaciónNA NDNA

30,000,000120,000,00027,546,000AcumuladoNúmeroConexiones que interactúan con los medios y plataformas digitales de la 
Gobernación

5.4R11 Oficina de Comunicaciones203,599,136 169.67%678.66%

Observación: El logro exponencial de la meta de este indicador se dio debido a las siguientes condiciones:  -La implementación de una exitosa extrategia digital -El aumento del indicador de contenidos emitidos. -La virtualización de muhcas actividades, eventos y demás de interés público 
con el objetivo de mitigar los efectos de la Covid 19 también influyeron en el aumento de este y otros indicadores.

Programa: 5.4.1 - Gestión pública visible y disponible

INDICADORES DE PRODUCTO:

142AcumuladoNúmeroSeguimiento a la implementación de la ley de transparencia y acceso a la 
información

5.4.1P1 Gerencia de Auditoría Interna1 25%100%

10,00040,000NDAcumuladoNúmeroContenidos emitidos por la Oficina de Comunicaciones5.4.1P2 Oficina de Comunicaciones30,988 77.47%309.88%

50,000200,000NDAcumuladoNúmeroInteracciones alcanzadas con la ciudadanía5.4.1P3 Oficina de Comunicaciones1,457,941 728.97%2,915.88%

Observación: El logro exponencial de la meta de este indicador se dio debido a las siguientes condiciones:  -La implementación de una exitos extrategia digital -El aumento del indicador de contenidos emitidos. -La virtualización de muhcas actividades, eventos y demás de interés público 
con el objetivo de mitigar los efectos de la Covid 19 también influyeron en el aumento de este y otros indicadores.

1560NDAcumuladoNúmeroMedios comunitarios y colectivos fortalecidos5.4.1P4 Oficina de Comunicaciones99 165%660%

Observación: A través de las estrategias de comunicación pública programa radial UNIDOS Por Antioquia se ha aportado al fortalecimiento de 99  emisoras de los municipios, mediante la contratación de pauta y programas pedagógicos.  Debido a la contingencia ocasionada por el 
Covid-19  se tiene proyectado dar inicio a la fase complementaria que consiste en la generación de capacidad instalada en los medios comunitarios, a través de ciclos de formación.

45%65%NDAnualizadoPorcentajePercepción de la efectividad de la comunicación interna en la entidad5.4.1P5 Oficina de Comunicaciones78.20% 25%173.78%

72%85%71.80%AcumuladoPorcentajeNivel de modernización de la gestión documental5.4.1P6 Secretaría General72% 84.71%100%

Programa: 5.4.2 - Institucionalidad sólida

INDICADORES DE PRODUCTO:

125116Para AcumularNúmeroPlanes de mejoramiento elaborados y gestionados5.4.2P1 Gerencia de Auditoría Interna12 23.53%100%

135250AcumuladoNúmeroVariables implementadas de la ley 1712 de 20145.4.2P2 Gerencia de Auditoría Interna13 25%100%

NP10Para AcumularNúmeroElaboración del Plan Estadístico Territorial (PET)5.4.2P3 Departamento Administrativo de PlaneaciónND NDNA

NP100Para AcumularNúmeroDisminuir el número de operaciones estadísticas en mal estado e inexistentes5.4.2P4 Departamento Administrativo de PlaneaciónND NDNA

NP10Para AcumularNúmeroElaboración de política pública para la normalización, uso y producción de la 
información

5.4.2P5 Departamento Administrativo de PlaneaciónND NDNA

1160Para AcumularNúmeroMesas de concertación estadística5.4.2P6 Departamento Administrativo de Planeación1 6.25%100%

Observación: Se  desarrolló el 11 de diciembre. Asistencia de 20 dependencias.
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NP700Para AcumularNúmeroFuncionarios capacitados, formados y certificados en procesamiento y 
construcción de indicadores

5.4.2P7 Departamento Administrativo de PlaneaciónND NDNA

NP200Para AcumularNúmeroDocumentación de operaciones estadísticas5.4.2P8 Departamento Administrativo de PlaneaciónND NDNA

NP10Para AcumularNúmeroSistema de información estadística estratégica de la gobernación de Antioquia 
(fase inicial)

5.4.2P9 Departamento Administrativo de PlaneaciónND NDNA

NP21Para AcumularNúmeroActualización de la metodología de base de datos5.4.2P10 Departamento Administrativo de PlaneaciónND NDNA

Programa: 5.4.3 - Seguimiento y monitoreo

INDICADORES DE PRODUCTO:

91%95%90%AcumuladoPorcentajeAcciones efectivas a partir de los hallazgos de auditoría5.4.3P1 Gerencia de Auditoría Interna91% 95.79%100%

142AcumuladoNúmeroCapacitación a los equipos de mejoramiento en riesgos y controles5.4.3P2 Gerencia de Auditoría Interna1 25%100%

NP21AcumuladoNúmeroFormación en normas internacionales5.4.3P3 Gerencia de Auditoría InternaNA NDNA

12%60%46%AcumuladoPorcentajeProcesos disciplinarios gestionados (IA)5.4.3P4 Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional12% 20%100%

NP22AnualizadoNúmeroMedición de la percepción de la cultura de control5.4.3P5 Gerencia de Auditoría InternaNA NDNA

122AnualizadoNúmeroRealización de la semana de la cultura de control5.4.3P6 Gerencia de Auditoría Interna1 25%100%

23530AcumuladoNúmeroAuditorías ciudadanas5.4.3P7 Gerencia de Auditoría Interna2 5.71%100%

10%100%0%AcumuladoPorcentajeSoftware SARLAFT implementado5.4.3P8 Secretaría General10% 10%100%

1009450AcumuladoNúmeroAsesoría y capacitación en normatividad contractual5.4.3P9 Secretaría General298 31.53%298%

Observación: Se obtuvo un logro superior a la meta, teniendo en cuenta que se realzaron capacitación en forma virtual, llegando a un mayor número de personas y entidades del Departamento de Antioquia. En este logro, se incluye las capacitaciones dadas a un total de 42 municipios, 
con el apoyo de Colombia Compra Eficiente.

200900713AcumuladoNúmeroEntidades sin ánimo de lucro inspeccionadas5.4.3P10 Secretaría General368 40.89%184%

Observación: Se obtuvo un logro superior a la meta, debido a que se contrataron dos profesionales contadoras públicas y se contó con el apoyo de tres practicantes de excelencia.

1001,550673AcumuladoNúmeroEntidades sin ánimo de lucro capacitadas5.4.3P11 Secretaría General405 26.13%405%

Observación: Se realizaron capacitaciones en alianza con las Cámaras de Comercio, llegando a un mayor número de entidades sin ánimo de lucro.

Programa: 5.4.4 - Gestión para resultados

INDICADORES DE PRODUCTO:

280Para AcumularNúmeroCapacitaciones a organismos departamentales en proyectos de inversión pública5.4.4P1 Departamento Administrativo de Planeación5 62.50%250%

Observación: Ciclo de proyectos de inversión mayo Actualización procedimiento cargue de proyectos a plataformas julio Capacitación directrices cierre de año y comienzo de 2021 diciembre

133AnualizadoNúmeroDocumentos orientadores para GPR entregados5.4.4P2 Departamento Administrativo de Planeación1 25%100%

Observación: Documento compartido con el total de organismos departamentales de : documento requisitos generales por  sector

100%100%100%AnualizadoPorcentajeSistema de seguimiento al plan de desarrollo actualizado según requerimientos5.4.4P3 Departamento Administrativo de Planeación100% 25%100%

Observación: Seguimiento PDD  a 30 de septiembre Plataforma fichas de indicadores Plan de Acción ajustado publicado Seguimiento PDD a 31 de diciembre

280Para AcumularNúmeroCapacitaciones a municipios y/o Distrito en proyectos de inversión pública5.4.4P4 Departamento Administrativo de Planeación5 62.50%250%

Observación:  Capacitación municipios en ciclo de proyectos de inversión  Capacitación cierre de año municipios acompañamiento de regalías nov
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909090AnualizadoNúmeroAsesorías y Asistencias Técnicas5.4.4P5 Departamento Administrativo de Planeación114 25%126.67%

Observación: Estos fueron los temas que abordaron en las asesorias dadas por los Tres (3) profesionales encargados de la Direccion de Finanzas y Gestion de Recursos: *Socialización Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero. *Elaboración e implementación de Programas de 
Saneamiento Fiscal y Financiero. *Reestructuración de Pasivos (Ley 550 de 1999). *Orientaciones Sistema General de Participaciones (Ley 715 de 2001). *Plan Operativo Anual de Inversiones. *Orientaciones Sistema General de Participaciones (Ley 715 de 2001) enlaces 
resguardos indígenas (Directamente en Territorio en el Bajo Cauca y Uraba). *Estructura financiera Pública (Marco Fiscal de Mediano Plazo, Plan Operativo Anual de Inversiones y Articulación Plan – Presupuesto. *Capacitación Catálogo de Inversión Pública y la relación con 
la Formulación de los Proyectos homologación de los proyectos existentes y los proyectos formulados en la MGA Web de acuerdo a la nueva clasificación del catálogo presupuestal de las entidades territoriales, esta la Gestionamos con el DNP el coordinador regional de 
Antioquia, fue le que dio la capacitacion y nosotros citamos a los municipios). Cabe recordar que para que los municipios trasmitan la informacion de ejecucion presupuestal requerida para evaluacion de LEy 617 por medio de la aplicacion del DAP SIFFMA, hay 
capacitaciones que no fueron tenidas en cuenta aqui, por ser muchas de procedimiento pero ese trabajo impico casi dos meses con trabajo con los secretarios de Hacienda o sus delegados para poder hacer el cqgue de la información.

Programa: 5.4.5 - Observatorio de Políticas Públicas de Antioquia (OPPA)

INDICADORES DE PRODUCTO:

NP100%0%AcumuladoPorcentajeDependencias acompañadas en asuntos relacionados con la cultura del dato5.4.5P1 Departamento Administrativo de PlaneaciónNA NDNA

2150Para AcumularNúmeroBatería de indicadores estratégicos asociada a temas de desarrollo y políticas 
públicas, delimitada y calculada

5.4.5P2 Departamento Administrativo de Planeación2 13.33%100%

NP100%0%AcumuladoPorcentajePlataforma corporativa para el seguimiento estratégico fortalecida5.4.5P3 Departamento Administrativo de PlaneaciónNA NDNA

NP100%0%AcumuladoPorcentajePortal del Observatorio de Políticas Públicas diseñado, implementado y 
operando

5.4.5P4 Departamento Administrativo de PlaneaciónNA NDNA

25%100%0%AcumuladoPorcentajeDependencias acompañadas en procesos de formulación, seguimiento y 
evaluación de temas de desarrollo, políticas públicas y planes estratégicos

5.4.5P5 Departamento Administrativo de Planeación25% 25%100%

2150Para AcumularNúmeroInsumos de información, conocimiento e inteligencia de negocios producidos5.4.5P6 Departamento Administrativo de Planeación2 13.33%100%

Programa: 5.4.6 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público

INDICADORES DE PRODUCTO:

5202,0001,837Para AcumularNúmeroInmuebles reconocidos contablemente como activos fijos5.4.6P1 Secretaría de Hacienda588 29.40%113.08%

NP45,00025,000Para AcumularNúmeroBienes muebles saneados5.4.6P2 Secretaría de Hacienda4,159 9.24%100%

Componente: 5.5 - Fortalecimiento organizacional
INDICADORES DE RESULTADO:

70%70%0%AnualizadoPorcentajeCierre de las brechas culturales frente a la cultura meta5.5R1 Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional73% 25%104.29%

Observación: Se lograron gestionar 8 de las 11 brechas identificadas

71.20%74.20%70.20%AcumuladoPorcentajeAvance en la implementación de la política de gestión del conocimiento y la 
innovación en MIPG

5.5R2 Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional80.40% 108.36%112.92%

78.20%80%77.60%AcumuladoPorcentajeÍndice de Desarrollo Institucional (que mide el Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión implementado)

5.5R3 Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo OrganizacionalND NDND

Observación: No se tienen mediciones actualizadas a la presente vigencia del índice de Desarrollo Institucional. La medición se hace anual por Función Pública, la correspondiente a 2020 se realizará en febrero de 2021 por parte de esa entidad.

15190AcumuladoNúmeroProcesos fortalecidos a través de proyectos de corta duración realizados por 
estudiantes de semestre en práctica

5.5R4 Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional15 78.95%100%

Observación: Se cumplió con la meta establecida para el año 2020.

75%90%70%AcumuladoPorcentajeVariación de la capacidad estructural de la organización5.5R5 Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional75% 83.33%100%

Observación: Mediante el Decreto 2567 de 2020, se adoptó la estructura para toda la Administración Departamental.

10%65%0%AcumuladoPorcentajeOrganismos fortalecidos en competencias funcionales5.5R6 Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional100% 153.85%1,000%

NP65%54.50%AcumuladoPorcentajePercepción positiva del clima laboral5.5R7 Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo OrganizacionalNA NDNA
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Observación: Este se medirá el 2021 acorde al cronograma y la normativa vigente.

85%100%82%AnualizadoPorcentajeCumplimiento de estándares mínimos del Sistema de Seguridad y Salud en el 
trabajo

5.5R8 Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional89% 25%104.71%

Observación: Se superó en 4 puntos porcentuales la meta del 2020.

68.70%85%66.67%AcumuladoPorcentajeCobertura del pasivo pensional5.5R9 Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional70.03% 82.39%101.94%

Observación: OFICIO MHCP 2-2020-040350 del 24/08/2020 Comunicación sobre el cubrimiento del pasivo pensional y uso de los recursos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales -FONPET-. Este resultado opera año vencido, es decir se toma para este caso el 
año 2019.

70%77%75.10%AcumuladoPorcentajeDesarrollo de la política de fortalecimiento organizacional y simplificación de 
procesos en el FURAG

5.5R10 Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional75.10% 97.53%107.29%

Observación: El proyectado a diciembre de 2020 es igual a la línea base con la que terminamos el 2019, es decir: 75,1. Si bien se ha trabajado cerrando brechas y el proyecto de evolución humana y organizacional al rediseñar procesos y estructura administrativa seguramente nos 
permitirá subir este puntaje en el FURAG, la evaluación de esta política se hace por parte de función pública en el mes de febrero con corte a diciembre de 2020 y los resultados solo se publican a mediados de julio de 2021. Por tanto y al depender de un tercero en el tema 
de la evaluación, no podemos aventurarnos a predecir en este momento el proyectado de esta política a diciembre de 2020.

Programa: 5.5.1 - Modernización y estructura organizacional sólida

INDICADORES DE PRODUCTO:

50%100%0%AcumuladoPorcentajeEstructura administrativa, comités de gobierno y funciones de dependencias 
actualizadas e implementadas

5.5.1P1 Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional50% 50%100%

Observación: Por medio del Decreto 2567 de 2020, se determinó la estructura y se definió las funciones para los diferentes organismos y dependencias de la Administración Departamental. Su implementación se realiza acorde a lo estipulado en el articulo 185 del citado Decreto.

10%100%0%AcumuladoPorcentajeModelo de operación de procesos en el nivel central de la Gobernación de 
Antioquia actualizado e implementado

5.5.1P2 Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional10% 10%100%

Observación: Ya se aprobó el nuevo modelo de procesos, se ha iniciado la fase de implementación.

10%100%0%AcumuladoPorcentajeModelo de Gobierno Corporativo para la Gobernación de Antioquia diseñado e 
implementado

5.5.1P3 Secretaría Privada10% 10%100%

Observación: Se cumple con lo definido para ejecutar durante el año 2020. Queda definido el Modelo y a partir de 2021 se procederá con su implementación y ajustes.

30%90%NDAcumuladoPorcentajeAgenda de cambio y comunicaciones para el proyecto de modernización 
diseñada y ejecutada

5.5.1P4 Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional30% 33.33%100%

Programa: 5.5.2 - Sistema integrado de Gestión generador de valor

INDICADORES DE PRODUCTO:

20%100%0%AcumuladoPorcentajeProcesos articulados con el Plan de Desarrollo UNIDOS POR LA VIDA 2020 - 
2023

5.5.2P1 Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional30.43% 30.43%152.15%

Observación: En el caso del indicador del producto, se reporta avances del indicador,  en un 30,43% de procesos articulados (es decir (7 /23) frente a una meta anual del 20%.

Programa: 5.5.3 - Prácticas laborales pertinentes

INDICADORES DE PRODUCTO:

4008001,854AcumuladoNúmeroPracticantes beneficiados5.5.3P1 Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional441 55.13%110.25%

Observación: Se cumplió el 110% de la meta establecida para el año 2020.

Programa: 5.5.4 - Capital intelectual y organizacional consolidado

INDICADORES DE PRODUCTO:

60%90%0%AnualizadoPorcentajeIntervenciones en las fases de la gestión por competencias5.5.4P1 Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional71% 25%118.33%

Observación: Se lograron implementar 10 de las 14 acciones establecidas.

60%80%0%AnualizadoPorcentajeIntervenciones para el cierre de brechas de la cultura y el cambio organizacional5.5.4P2 Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional78% 25%130%

Observación: Se lograron implementar 18 de las 23 acciones establecidas para el cierre de brechas.
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70%90%0%AnualizadoPorcentajeAcciones, mecanismos o instrumentos implementados en el modelo de gestión 
del conocimiento

5.5.4P3 Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional70% 25%100%

Programa: 5.5.5 - Gestión de la seguridad y la salud en el trabajo

INDICADORES DE PRODUCTO:

2,24011,200NDPara AcumularNúmeroServidores atendidos en actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo5.5.5P1 Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional9,175 81.92%409.60%

Observación: El total de servidores atendidos será entonces: 3137+6038=9175 para la anualidad 2020, en este caso se supera la meta por temas como covid y actividades que involucran a todos los servidores como la entrega de elementos de protección personal.

1,12011,200NDPara AcumularNúmeroServidores participantes de las actividades de clima organizacional5.5.5P2 Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional1,134 10.13%101.25%

Observación: El total de servidores participantes de las actividades de clima organizacional para la anualidad 2020 es: 509+625= 1134.

21.25%85%70%AnualizadoPorcentajeCumplimiento del plan anual de trabajo de la Seguridad y Salud en el Trabajo5.5.5P3 Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional24.70% 25%116.24%

Observación: Para el 2020 se alcanzó un 86% de cumplimiento, logrando 24,7%.

22.50%90%75%AnualizadoPorcentajeCumplimiento del programa anual de capacitación de Seguridad y Salud en el 
Trabajo

5.5.5P4 Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional23.90% 25%106.22%

Observación: Para el 2020 se alcanzó un 85% de cumplimiento, logrando 23,9%.

Programa: 5.5.6 - Unidos por el bienestar laboral y la calidad de vida

INDICADORES DE PRODUCTO:

9,00090,00086,521AcumuladoNúmeroPersonas atendidas en el cuatrenio 2020 – 2023 en los programas de bienestar 
laboral y calidad de vida

5.5.6P1 Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional20,579 22.87%228.66%

Observación: El logro para la anualidad 2020 fue de 20579 personas atendidas, esto debido a actividades que cubren la totalidad de servidores.

Programa: 5.5.7 - Unidos por el saber

INDICADORES DE PRODUCTO:

1,10011,00010,809AcumuladoNúmeroAtención en capacitación en el cuatrenio 2020 – 2023, en competencias 
funcionales para servidores

5.5.7P1 Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional11,225 102.05%1,020.45%

Observación: El logro alcanzado se explica en razón a la implementación y uso de la virtualidad, así como al adaptación de la organización y servidores a estos modelos de capacitación. Se añade la explosión de ofertas y necesidades producto de la contigencia de la COVID-19.

Programa: 5.5.8 - Gestión eficiente del pasivo pensional

INDICADORES DE PRODUCTO:

75%100%70%AcumuladoPorcentajeDatos del Pasivocol actualizados, depurados, soportados y debidamente 
verificados

5.5.8P1 Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional75% 75%100%

Observación: Se entregaron los datos de la Base de Pasivocol, que comprende la actualización, depuración, soportes para ser verificada por el Ministerio de Hacienda y Credito Publico en cumplimiento a los tiempos establecidos.

Programa: 5.5.9 - Unidos por el empleo público

INDICADORES DE PRODUCTO:

100%100%100%AnualizadoPorcentajeMantenimiento de las condiciones institucionales para el talento humano5.5.9P1 Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional80% 20%80%

Observación: Durante la vigencia 2020 no se realizaron pruebas sicotecnicas las cuales representan el 20%.

Componente: 5.6 - Fortalecimiento de la infraestructura, el sistema de seguridad y gestión 
ambiental institucional

INDICADORES DE RESULTADO:
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10%80%NDAcumuladoPorcentajeModernización de la infraestructura física y del parque automotor de la 
Gobernación de Antioquia

5.6R1 Secretaría General16.16% 20.20%161.56%

Observación: Se logró el cumplimiento proyectado en temas de la modernización de la infraestructura física (subestación elécrica y baterias sanitarias), para la renovación del parque automotor la meta era 0%

80%50%90%AcumuladoPorcentajeReducción de eventos en seguridad5.6R2 Secretaría General80% 62.50%100%

40%90%NDAcumuladoPorcentajeNivel de desempeño de la gestión ambiental institucional5.6R3 Secretaría General39.47% 43.86%98.68%

Observación: El Departamento de Antioquia se encuentra certificada en el Sistema de Gestión Basura Cero categoría Oro con un puntaje de 84,9%, de igual forma se han iniciado procesos para la implementación de políticas amigables con el medio ambiente como la elaboración del 
Diagnóstico que permita dar las pautas para la implementación del Modelo de Compras Públicas Sostenibles, así como acciones encaminadas a la modernización permitiendo el uso eficiente de los recursos. Estas acciones permiten al Departamento iniciar con la 
estructuración del Sistema de Gestión ambiental en el marco de la norma 14001

Programa: 5.6.1 - Modernización de la infraestructura física y el parque automotor de la Gobernación de Antioquia

INDICADORES DE PRODUCTO:

20%100%NDAcumuladoPorcentajeCumplimiento del plan de modernización del Centro Administrativo 
Departamental y sus sedes externas

5.6.1P1 Secretaría General23.08% 23.08%115.40%

Observación: Para la presente vigencia se cambiaron equipos obsoletos de la subestación de energía eléctrica (dobletiros y UPS), adicionalmente se realizó modernización de baterías sanitarias y lavamanos obsoletos del CAD , por nuevos equipos amigables con el medio ambiente, que 
cumplen especificaciones técnicas y se adhieren a la normatividad vigenten en terminos de ahorro y uso eficiente de los recursos.

0%80%35%AcumuladoPorcentajeRenovación del parque automotor5.6.1P2 Secretaría General0% 0%ND

Observación: La meta para la vigencia 2020 es 0%

010Para AcumularNúmeroSedes con energías limpias o alternativas incorporadas5.6.1P3 Secretaría General0 0%ND

Observación: La meta para la vigencia 2020 es 0%

Programa: 5.6.2 - Fortalecimiento de la gestión en seguridad para las personas y bienes del Departamento de Antioquia

INDICADORES DE PRODUCTO:

20%50%20%AcumuladoPorcentajeActualización de equipos de seguridad5.6.2P1 Secretaría General35% 70%175%

10%50%0%AcumuladoPorcentajeCumplimiento del plan de fortalecimiento de la infraestructura de seguridad física5.6.2P2 Secretaría General0% 0%0%

10%80%0%AcumuladoPorcentajeCumplimiento del plan de promoción de la cultura en seguridad a nivel 
organizacional

5.6.2P3 Secretaría General10% 12.50%100%

Programa: 5.6.3 - Gestión Pública Sostenible

INDICADORES DE PRODUCTO:

43%50%43%AcumuladoPorcentajeAprovechamiento de residuos sólidos5.6.3P1 Secretaría General53.48% 106.96%124.37%

Observación: El  aprovechamiento de residuos sólidos es una de las estrategias del Sistema de Gestión Basura Cero (niciativa mundial que surge a partir de la problemática ambiental generada por el aumento descontrolado de residuos que se depositan diariamente en los rellenos 
sanitarios del mundo, la cual tiene como objetivo promover las estrategias de reducir, reutilizar y aprovechar los residuos sólidos a través de su reintegro a los ciclos económicos, productivos y ecológicos). Para el caso del Centro Administrativo Departamental se ha logrado 
aprovechar 15 tipos de residuos sólidos y el ripio del café)

20%100%0%Para AcumularPorcentajeModelo de compras públicas sostenibles implementado5.6.3P2 Secretaría General20% 20%100%

Observación: En el marco de la implementación del Modelo de Compras Sostenibles se han realizado diferentes acciones en el cumplimiento de la ISO 20400; se elaboró circular por la Secretaría General con lineamientos para la adquisición de bienes y servicios de caracteristicas 
técnicas uniformes considerando el manual de compras sostenibles, se realizó capacitación en compras sostenibles con funcionarios de diferentes dependencias de la Gobernación de Antioquia. Se realizó taller de cierre de brechas en Compras Sostenibles  los días 14 y 15 
de diciembre para evaluar los 17 requisitos de la ISO 20400, se utilizó un formato de autoevaluación con 56 preguntas orientadoras para el análisis del cumplimiento del Departamento de Antioquia frente a la norma mencionada, lo que permitó finalmente contar con una línea 
base para la Administración Departamental

20%100%0%Para AcumularPorcentajeSistema de gestión ambiental implementado5.6.3P3 Secretaría General20% 20%100%

Observación: El Departamento de Antioquia  implementó el sistema de Gestión Basura Cero, adicionalmente se cuenta con los fundamentos necesarios para la implementación del Modelo de Compras Públicas Sostenibles , de igual forma se continuará con acciones que permitan 
incorporar el Sistema de Gestión Ambiental basado en la norma ISO 14001 en el marco de el sistema de gestión de calidad existente en la entidad , todas estas acciones con el fin de facilitar en la organización el control de las actividades, servicios y productos que pueden 
causar algún impacto sobre el medio ambiente.  A través de estos procesos se logrará dejar capacidad instalada en el Departamento de Antioquia en temas de sostenibilidad

Componente: 5.7 - Gobierno Digital
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INDICADORES DE RESULTADO:

555AnualizadoQuintilÍndice de política de gobierno digital de MIPG5.7R1 Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo OrganizacionalND NDND

Observación: El indicador se debe colocar como ND debido a que la medición la realiza el FURAG a principios de año.

Programa: 5.7.1 - Fortalecimiento de las tecnologías de la Información y la comunicación (TIC)

INDICADORES DE PRODUCTO:

65%80%0%AcumuladoPorcentajeActualización por obsolescencia de la infraestructura de las TIC5.7.1P1 Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional64.34% 80.43%98.98%

Programa: 5.7.2 - Gestión y fortalecimiento de los sistemas de información y estrategia de datos abiertos

INDICADORES DE PRODUCTO:

281AcumuladoNúmeroInteroperoperabilidad en los sistemas de información pertinentes5.7.2P1 Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional2 25%100%

Observación: Línea base uno (1) de 2019 y uno (1) realizado en 2020.

152513AcumuladoNúmeroConjunto de datos abiertos5.7.2P2 Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional17 68%113.33%

Observación: Línea base trece (13) a 2019 y cuatro (4) realizados en el 2020

150AcumuladoNúmeroHerramientas TIC que permiten interactuar con el ciudadano5.7.2P3 Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional1 20%100%
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