


¿Por qué es importante la 
rendición de cuentas?
• Mejora la transparencia del sector público
• Eleva los niveles de credibilidad y confianza en la 

administración pública.
• Monitorea el desempeño y la gestión institucional.
• Fortalece espacios de control social, mejora la 

democracia.
• Evidencia oportunidades de mejora.





Identificación 
Grupos de valor

Una vez definidos los grupos de valor, se 
preparó un formulario virtual y encuentro 
con los  presenciales o virtuales para definir 
cuáles de los indicadores de la línea, 
indicados como prioritarios, deberían 
incluirse en el evento de diálogo. 

Identificación 
temas prioritarios

Se realizó proceso interno de 
identificación de los grupos de valor y/o 
interés de la línea.

Se identificaron 3.369

Estrategia de Rendición Pública de 
Cuentas de la línea 3 : Medellín me Cuida



COMPONENTE
3.1. Comunidades, cuerpos y mentes 
saludables

PROGRAMAS
3.1.1. Medellín me Cuida: Salud
3.1.2. Tecnologías en salud, gestión de información 
y del conocimiento
3.1.3. Vigilancia en salud
3.1.4. Salud ambiental
3.1.5. Infraestructura, equipamientos y acceso a los 
servicios de salud
3.1.6. Medellín vive el deporte, la recreación y la 
actividad física

COMPONENTE
3.2. Juventudes

PROGRAMAS
3.2.1. Salud pública juvenil
3.2.2. Juventud que teje vida
3.2.3. El futuro se parece a nosotros
3.2.4. Hábitat Joven
3.2.5. Jóvenes en el Valle del Software
3.2.6. Incidencia y organización juvenil

Línea estratégica 3: Medellín me Cuida



COMPONENTE
3.3. Mujeres

PROGRAMAS
3.3.1. Condiciones de vida dignas y equitativas 
para las mujeres
3.3.2. Liderazgo y empoderamiento femenino
3.3.3. Seguridad, vida libre de violencias y 
protección integral para las mujeres
3.3.4. Autonomía económica para las mujeres y su 
incorporación en el Valle del software

COMPONENTE
3.4. Recuperemos lo social

PROGRAMAS
3.4.1. Canasta básica de derechos
3.4.2. Medellín cuida y reconoce a sus grupos 
poblacionales
3.4.3. Medellín me Cuida-Gestores de Familia
3.4.4. Tecnología Social
3.4.5. Acciones de fortalecimiento social para el 
cuidado y la protección

Línea estratégica 3: Medellín me Cuida



Secretaría de 

Inclusión Social,
Familia y Derechos
Humanos



Secretaría de Inclusión Social, 
Familia y Derechos Humanos

Temas priorizados a partir de los indicadores e intervenciones públicas de la Dependencia en el marco de la línea. 

✓Fortalecimiento del sistema agroalimentario y complementación alimentaria y nutricional
✓Acompañamiento y atención Familiar
✓Atención a habitantes de y en calle, migrantes y población en emergencia social
✓Inclusión familiar, social y laboral de las personas con discapacidad del Distrito
✓Mejoramiento de las condiciones de vida de las personas mayores y sus familias
✓Restablecimiento de Derechos de niñas, niños y adolescentes



PRESUPUESTO
INVERTIDO

Beneficiamos a 12.241 familias con 
complementación alimentaria y educación 
nutricional, con la entrega de paquetes 
alimentarios.

LOGRO

RETO PRÓXIMO AÑO

$30.846.872.511 

Atenderemos 18.000 familias vulnerables con 
complementación alimentaria y educación nutricional, 
para disminuir los niveles de inseguridad alimentaria de 
la población del Distrito de Medellín.

Familias atendidas en programas de 
complementación o asistencia 
alimentaria

Se contribuye a disminuir los niveles de 
inseguridad alimentaria y nutricional de la 
población vulnerable de Medellín, a través de 
la entrega de paquetes alimentarios a las 
familias priorizadas.



PRESUPUESTO
INVERTIDO

220.005 escolares beneficiados en el Programa de 
Alimentación Escolar -PAE-, en las Instituciones 
Educativas públicas y de cobertura del Distrito de 
Medellín.

LOGRO

RETO PRÓXIMO AÑO

$148.115.924.065 

Atenderemos 220.000 niñas, niños y 
adolescentes con el Programa de Alimentación 
Escolar -PAE-, para propiciar la permanencia en 
las aulas de clase, evitando la deserción escolar 
por inseguridad alimentaria.

Escolares atendidos con 
complementación alimentaria y 
educación nutricional

Busca disminuir los niveles de inseguridad 
alimentaria y nutricional en las niñas, niños y 
adolescentes escolarizados de Medellín, a 
través de la complementación alimentaria.



PRESUPUESTO
INVERTIDO

Capacitamos a 54.105 personas en hábitos 
alimentarios y estilos de vida saludables.

LOGRO

RETO PRÓXIMO AÑO

$300.000.000  

Capacitaremos a 55.000 personas en hábitos y 
estilos de vida saludables, mediante la enseñanza 
de preparaciones gastronómicas acordes con los 
alimentos disponibles en la población y la práctica 
de hábitos saludables.

Personas capacitadas en nutrición y 
alimentación para mejorar hábitos 
saludables

Se contribuye al mejoramiento de los hábitos 
de alimentación y a la adopción de estilos de 
vida saludables, a través de capacitaciones en 
nutrición y alimentación.



PRESUPUESTO
INVERTIDO

Beneficiamos a 115.118 personas mayores de 
50 años con servicios de promoción para un 
envejecimiento digno: afiliación al servicio 
exequial, orientación personalizada, 
participación en asambleas gerontológicas y 
encuentros intergeneracionales.

LOGRO

RETO PRÓXIMO AÑO
$4.318.979.718 

Mejoraremos las condiciones familiares, sociales y 
económicas de 85.900 personas mayores a partir de 
50 años, mediante la prestación de los servicios de 
promoción y asistencia, apoyo económico, atención 
integral en salud, alimentación y techo.

Se desarrollan estrategias orientadas a 
mejorar la calidad de vida, la integración 
social y el ejercicio de la ciudadanía de las 
personas mayores y promover en la 
población la adopción de estilos de vida 
saludables que la prepare para vivir un 
envejecimiento digno, activo y saludable.

Personas a partir de 50 años 
beneficiadas con servicios de 
promoción para un envejecimiento digno



PRESUPUESTO
INVERTIDO

Brindamos asistencia integral a 2.649 personas 
a partir de 55 años, por medio de Red de Hogares 
Gerontológicos, Colonia Belencito, Dormitorio 
Social y Familias Cuidadoras, garantizando la 
protección, seguridad y cuidados.

LOGRO

RETO PRÓXIMO AÑO $38.466.650.755 

Seguiremos beneficiando a personas mayores de 55 años 
en situación de vulnerabilidad social, por medio de la 
atención y asistencia integral institucionalizada, 
garantizando la protección, seguridad y cuidados, y 
favoreciendo una vejez digna y saludable.

Los servicios asociados a la atención y
asistencia integral institucionalizada para
personas mayores de 55 años en situación de
vulnerabilidad social, buscan garantizar la
protección, seguridad y cuidados adecuados
para tener una vejez digna, activa y saludable.

Personas a partir de 55 años que reciben 
atención integral y protección social



PRESUPUESTO
INVERTIDO

Atendimos 790 personas con discapacidad, 
familiares y cuidadores en procesos de habilitación, 
rehabilitación, formación y acompañamiento 
psicosocial, posibilitando el desarrollo de 
habilidades y competencias para la vida.

LOGRO

RETO PRÓXIMO AÑO

$1.727.083.224 

Lograremos el mejoramiento de las condiciones 
de vida de 640 personas con discapacidad, 
familiares y cuidadores a través de servicios 
profesionales de habilitación, rehabilitación, 
formación y acompañamiento psicosocial, 
favoreciendo sus procesos de autonomía e 
independencia y equiparación de oportunidades.

Personas con discapacidad 
atendidas en procesos de 
habilitación, rehabilitación y 
equiparación de oportunidades

Busca la inclusión de las personas con 
discapacidad, familiares y cuidadores con el 
fin de lograr la equiparación de oportunidades, 
autonomía e independencia.



PRESUPUESTO
INVERTIDO

Atendimos 790 personas con discapacidad, 
familiares y cuidadores en procesos de habilitación, 
rehabilitación, formación y acompañamiento 
psicosocial, posibilitando el desarrollo de habilidades 
y competencias para la vida.

LOGRO

RETO PRÓXIMO AÑO

$777.867.095 

Lograremos el mejoramiento de las condiciones de 
vida de 640 personas con discapacidad, familiares y 
cuidadores a través de servicios profesionales de 
habilitación, rehabilitación, formación y 
acompañamiento psicosocial, favoreciendo sus 
procesos de autonomía e independencia y 
equiparación de oportunidades.

Personas con discapacidad, 
cuidadores y familiares 
asesorados en rutas de atención

Se brinda acompañamiento psicosocial para 
garantizar los derechos de las personas con 
discapacidad, sus familias y cuidadores; 
identificando, orientando y realizando 
seguimiento a las diferentes rutas de acceso 
a la oferta de servicios de la ciudad.



PRESUPUESTO
INVERTIDO

Beneficiamos a 5.342 personas con discapacidad, 
familiares y cuidadores de las comunas priorizadas, 
con servicios como: apoyo económico, Ser Capaz en 
Casa, atención Integral a NNA, acompañamiento 
psicosocial a cuidadores con discapacidad.

LOGRO

RETO PRÓXIMO AÑO

$2.089.920.000

Continuaremos aportando a mejorar los niveles de 
inclusión social y garantía de derechos de las 
personas con discapacidad, familiares y cuidadores 
en las comunas priorizadas, con recursos de 
presupuesto participativo.

PROYECTO DE PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO PRIORIZADO: 220003 
implementación de acciones de 
inclusión social para las personas con 
discapacidad, familiares y cuidadores

Se mejoran los niveles de inclusión social 
y garantía de derechos de las personas 
con discapacidad, familiares y cuidadores 
de Medellín.



PRESUPUESTO
INVERTIDO

Atendimos a 8.931 niñas, niños y adolescentes con
derechos amenazados y/o vulnerados, por medio de cupos
en instituciones de protección, activando rutas de atención
y brindando acompañamiento psicosocial, entre otras
acciones, para el restablecimiento de sus derechos.

LOGRO

RETO PRÓXIMO AÑO

$19.981.506.236 

Atenderemos a 9.058 niñas, niños y
adolescentes con derechos amenazados o
vulnerados para la garantía de sus
derechos y protección integral por medio
de instituciones de protección, atención
en territorio, acompañamiento familiar y
psicosocial.

Niños, niñas y adolescentes con
derechos amenazados y/o vulnerados
atendidos para la garantía de derechos

Las niñas, niños y adolescentes en riesgo o víctimas de
vulneraciones de derechos ingresan a las instituciones de
protección con cupos contratados por la Unidad de Niñez y a
los procesos de atención para el restablecimiento de derechos.



PRESUPUESTO
INVERTIDO

Beneficiamos a 4.453 niñas, niños y adolescentes en procesos de 
promoción de derechos y prevención de vulneraciones, realizando 
encuentros de animación sociocultural y acompañamiento 
psicosocial, activando rutas para la atención y restablecimiento de 
derechos.

LOGRO

RETO PRÓXIMO AÑO

$2.915.103.571 

Acompañaremos a 4.665 niñas, niños y
adolescentes a través de procesos de
promoción de derechos y prevención de su
vulneración, por medio de la animación
sociocultural, el acompañamiento
psicosocial y familiar para la identificación
de riesgos y la activación permanente de
rutas de atención.

Niños, niñas y adolescentes atendidos en
procesos de promoción de derechos y
prevención de la vulneración

Estos procesos de promoción y prevención se desarrollan por
medio de grupos de animación sociocultural, a través de
estrategias artísticas, pedagógicas, lúdicas, culturales y diversas
expresiones que fomenten la incorporación de habilidades para la
vida, el aprovechamiento del tiempo libre y su desarrollo integral.



PRESUPUESTO
INVERTIDO

• Beneficiamos a 493 NNA a través de estrategias artísticas,
pedagógicas, lúdicas y culturales para la incorporación de
habilidades para la vida.

• Brindamos acompañamiento psicosocial, activación de alertas
para procesos de atención y restablecimiento de derechos,
con 33 NNA beneficiados.

LOGRO

RETO PRÓXIMO AÑO

$703.030.022 

Continuaremos con las acciones de promoción
de derechos y prevención de riesgos de
vulneraciones, en las comunas priorizadas,
para disminuir la vulneración de derechos de
las niñas, niños y adolescentes.

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
PRIORIZADO: 220005 Prevención de las 
vulneraciones y promoción de los derechos de 
las niñas, niños y adolescentes.

Contribuye a disminuir la vulneración de derechos de las niñas,
niños y adolescentes, por medio de acciones de promoción de
derechos y prevención de riesgos de vulneraciones en las
comunas 4 y 16.



PRESUPUESTO
INVERTIDO

Brindamos acompañamiento familiar para 
la superación de la pobreza monetaria y 
multidimensional a 59.184 hogares del Distrito de 
Medellín; 24.908 han sido atendidos en 2022.

LOGRO

RETO PRÓXIMO AÑO

$ 11.405.854.605
Beneficiaremos con acompañamiento familiar para la 
superación de la pobreza monetaria y multidimensional 
a 60.000 hogares del Distrito de Medellín.

Se fortalece la gestión institucional y 
territorial en la atención integral de las 

familias vulnerables del Distrito de 
Medellín; con el acompañamiento familiar 

se contribuye a la superación de la 
pobreza monetaria y multidimensional.

.

Hogares beneficiados con 
acompañamiento familiar para la 
superación de la pobreza 
monetaria y multidimensional



PRESUPUESTO
INVERTIDO

Beneficiamos a 32.599 personas con 
acompañamiento psicosocial individual, familiar y 
grupal y acercamiento de oportunidades, a través 
de los Centros Integrales de Familia (CIF), 2.871 de 
ellas son víctimas. 

LOGRO

RETO PRÓXIMO AÑO

$3.208.119.750
Continuaremos con el acompañamiento 
psicosocial y el acercamiento de oportunidades, 
beneficiando a 8.934 personas a través de los 
Centros Integrales de Familia (CIF).

Se brinda atención psicosocial individual, 
familiar y grupal y acercamiento de 
oportunidades a través de los Centros 
Integrales de Familia (CIF).

Personas beneficiadas con 
acompañamiento psicosocial y 
acercamiento de oportunidades



PRESUPUESTO
INVERTIDO

Beneficiamos a 1.811 familias y sus 
integrantes con la estrategia Volver a Casa, 
en la sensibilización y restablecimiento de 
vínculos en los contextos familiares, 
sociales y comunitarios.

LOGRO

RETO PRÓXIMO AÑO

$1.624.489.127

Avanzaremos en la atención para el restablecimiento de 
vínculos de 1.649 familias en situación de vulnerabilidad 
social del Distrito de Medellín.

Se brinda acompañamiento a familias y 
sus integrantes por medio de la estrategia 
Volver a Casa, para el restablecimiento de 
vínculos en los contextos familiares, 
sociales y comunitarios.

Familias en situación de 
vulnerabilidad social acompañadas 
para el restablecimiento de vínculos 
familiares y sociales



PRESUPUESTO
INVERTIDO

Acompañamos a 347 personas desde la Escuela 
para la Inclusión para el fortalecimiento de 
competencias básicas, ciudadanas y laborales; 
además se desarrollaron acciones para la 
vinculación laboral.

LOGRO

RETO PRÓXIMO AÑO

$737.183.386
Fortaleceremos en competencias básicas, ciudadanas y 
laborales a 288 personas desde la Escuela para la 
Inclusión.

A través de la Escuela para la Inclusión, se 
realizan ciclos de formación con personas 
en riesgo de exclusión, para el 
fortalecimiento de sus competencias 
básicas, ciudadanas y laborales. 

Personas acompañadas desde la 
Escuela para la Inclusión para el 
fortalecimiento de competencias 
básicas, ciudadanas y laborales



PRESUPUESTO
INVERTIDO

Beneficiamos a 1.108 personas de las Comunas 
10, 12, 14 y 16, a través de acciones como: 
atención psicosocial, encuentros para el buen 
vivir en familia, atención de grupos 
psicoformativos y atención psicojurídica.

LOGRO

RETO PRÓXIMO AÑO

$480.467.773
Fortaleceremos las condiciones psicosociales y 
formativas, individuales y familiares en las comunas 
priorizadas, beneficiando a 2.440 personas

Aporta a mejorar la capacidad de la familia 
para la interacción social, comunitaria y la 
resolución de problemáticas de la 
dinámica intrafamiliar. 

PROYECTO DE PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO PRIORIZADO: 220007 
PREVENCIÓN DE LAS PROBLEMÁTICAS 
PSICOSOCIALES, INDIVIDUALES Y FAMILIARES



PRESUPUESTO
INVERTIDO

Beneficiamos a 6.960 ciudadanos habitantes de y en calle 
con atención básica, con servicios como aseo personal y 
alimentación.

LOGRO

RETO PRÓXIMO AÑO

$4.460.228.022

Continuaremos con la atención básica a habitantes de y en 
calle, para el restablecimiento de derechos, mediante el 
acceso a oferta que favorezca su salud física y mental

Personas en situación de 
calle con atención básica
Se brinda atención básica a habitantes de y en calle, para el 
restablecimiento de sus derechos, por medio de servicios 
orientados a su salud física y mental.



PRESUPUESTO
INVERTIDO

Beneficiamos a 481 personas en situación de calle: 354 
desde granja y 127 desde resocialización Prado. 

LOGRO

RETO PRÓXIMO AÑO$4.711.591.140 
Continuaremos beneficiando a las personas en situación de 
calle con servicios para promover su resocialización y 
reintegración social y familiar.

Personas en situación de 
calle atendidas en proceso 
de resocialización.

Se promueven los procesos de resocialización y reintegración social 
y familiar de los habitantes de calle.



PRESUPUESTO
INVERTIDO

Beneficiamos a 281 ciudadanos en situación de calle 
con discapacidad física y/o trastorno mental con 
atención integral. 

LOGRO

RETO PRÓXIMO AÑO$4.976.260.157 
Brindaremos atención integral a 290 ciudadanos en 
situación de calle con discapacidad física y/o trastorno 
mental, para la restitución y protección de sus derechos.

Personas con discapacidad crónica 
en situación de calle beneficiados 
con atención integral.

Se brinda atención integral a ciudadanos en 
situación de calle con discapacidad crónica y/o 
trastorno mental, promoviendo la restitución y 
protección de sus derechos.



PRESUPUESTO
INVERTIDO

Atendimos 7.547 personas por emergencia, natural o 
antrópica, mediante el acompañamiento social y la 
atención básica de emergencia.

LOGRO

RETO PRÓXIMO AÑO

$4.116.455.366 
Lograremos que el 100%  de las personas que reporten 
emergencias naturales y antrópicas, sean atendidas desde 
la Comisión Social y puedan tener un acompañamiento 
psicosocial para mitigar o superar las vulnerabilidades 
ocasionadas por la misma.

Personas en situación de riesgo 
o emergencia, natural o 
antrópica beneficiadas de 
acompañamiento social y 
atención básica de emergencia

Se mitiga la vulnerabilidad social por eventos de emergencia social, 
natural o antrópica en la población, mediante el acompañamiento 
social y atención básica de emergencia.



PRESUPUESTO
INVERTIDO

Brindamos asesoría, acompañamiento psicosocial y 
atención en crisis a 40.513 personas en situación de 
emergencia social, por medio de la Línea 123 Social, con 
enfoque diferencial.

LOGRO

RETO PRÓXIMO AÑO
$3.632.054.141 Lograremos que el 100% de las personas atendidas que 

reporten emergencias sociales, sean atendidas desde la 
línea 123 social, accediendo a acompañamiento psicosocial 
para mitigar vulnerabilidades ocasionadas por la misma.

Personas en emergencia social, 
atendidas por la línea 123 social 
con enfoque diferencial

Se brinda atención con enfoque diferencial, desde la Línea 
123 Social a las personas en situación de emergencia 
social, para mitigar vulnerabilidades ocasionadas.



Secretaría de Salud



MEDELLÍN ME CUIDA SALUD 

Presupuesto invertido

Acciones de promoción, prevención y gestión del riesgo en los diferentes 
entornos y en los diferentes cursos de vida de las comunas y corregimientos de la 
Ciudad de Medellín que permiten mejorar la calidad de vida de las personas y los 
indicadores de salud pública de la ciudad.

$39.000.000.000

LOGROS
• Se logra que en la ciudad de 

Medellín se gestionen los riesgos 
de 30.762 familias impactando a 
204.603 personas.

RETOS 2023
• Gestionar los riesgos 

identificados en las familias 
priorizadas a través de los 
Equipos Territoriales de 
Atención Familiar Integral.



FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE 
EMERGENCIAS MÉDICAS DE MEDELLÍN
A través del CRUE Medellín y el programa de atención prehospitalaria se 
atienden los accidentes de tránsito, emergencias médicas que ocurren en 
la ciudad y emergencias y desastres de origen natural y antrópico.

Presupuesto invertido $19.482.000.000

LOGROS
• 19.025 atenciones de 

accidentes de tránsitos y 
emergencias médicas.

• 233.632 remisiones por IPS 
gestionadas en el SIGA

RETOS 2023
• Continuaremos con la 

atención oportuna y de calidad 
del Sistema de Emergencias 
Médicas y CRUE Medellín 
funcionando las 24 horas del 
día, los 7 días de la semana.



FORTALECIMIENTO DE LA RED 
PÚBLICA PARA EL ACCESO A LOS 
SERVICIOS DE SALUD
Garantizar la continuidad al fortalecimiento realizado a la red 
pública del Distrito de  Medellín y el mejoramiento de las 
condiciones de salud de la población de mayor vulnerabilidad.

Presupuesto invertido $23.656.000.000

LOGROS
Fortalecimiento de la Unidad de Salud Mental:

• 18 camas disponibles para la 
hospitalización de mediana complejidad 
de pacientes con trastornos mentales.

• 86,64 % porcentaje de ocupación.
• 437 egresos hospitalarios.

Mejoramiento en el acceso en la atención 
materno perinatal:

• 1.976 partos atendidos
• 3.532 ecografías obstétricas
• 1.411 consultas por pediatría

RETOS 2023
• Asesorar y brindar asistencia 

técnica a los diferentes actores del 
sistema de salud en el Distrito, 
para fortalecer el desempeño y la 
gestión institucional.

• Mejorar las condiciones de la red 
pública para asegurar acceso y 
calidad de la  atención en  los 
servicios de salud de la población. 



PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO SALUD VISUAL
Prestación de servicios de promoción, prevención y 
tratamientos en salud visual, evaluación optométrica y 
entrega de lentes y monturas a población desde los 18 años.

Presupuesto
Priorizado 2022 $2.467.313.620

LOGROS
• Entrega de lentes y monturas a 

13.979 personas.
• Consultas optométricas 15.272.
• 10 comunas atendidas*.

RETOS 2023
• Ejecutar los recursos priorizados por 17 comunas 

que corresponden a  $2.966.002.086.
• Aumentar la población beneficiada a partir de 13 

años de edad.
• Beneficiar aproximadamente a 15.000 personas.

*Comuna 2 – Santa Cruz, comuna 3 - Manrique, comuna 5 - Castilla, comuna 7 - Robledo, comuna 9 – Buenos Aires, comuna 12 – La América, 
comuna 15 - Guayabal, comuna 16 - Belén, corregimiento 60 - San Cristóbal y corregimiento 70 - Altavista



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
SALUD ORAL

Servicios de promoción, prevención y rehabilitación en salud bucal con ortodoncia 
interceptiva para niños y niñas de 6 a 10 años, prótesis parciales o totales 
removibles a pacientes mayores de 18 años.

Presupuesto
Priorizado 2022 $3.925.807.642

LOGROS
• Personas beneficiadas 8.460.
• Instalación de tratamientos de 

ortodoncia: 6.591.
• Instalación de prótesis: 6.740.
• Consultas de evaluación por 

odontopediatra: 4.195.
• Consultas de evaluación clínica 

para prótesis: 4.151.
• Control de tratamientos: 26.587.
• comunas atendidas: 12

RETOS 2023
• Ejecutar los recursos priorizados

por 13 comunas que corresponden
a $4.989.580.884. 

• Beneficiar aproximadamente a
10.000 personas.

*Comuna 2 – Santa Cruz, comuna 3 - Manrique, comuna 5 - Castilla, comuna 7 - Robledo, comuna 9 – Buenos Aires,  
comuna 11 – Laureles Estadio, comuna 12 – La América, comuna 15 - Guayabal, comuna 16 - Belén,
corregimiento 60 - San Cristóbal, corregimiento 70 – Altavista y corregimiento 90 – Santa Elena



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
MEDELLÍN ME CUIDA 
CONVIVENCIA COACHING

La estrategia FFR pretende incidir de manera positiva en hábitos y conductas protectoras 
desde el cuidado, la convivencia y la promoción de la salud mental, igualmente coaching busca 
contribuir al desarrollo del liderazgo en la salud comunitaria.

LOGROS
• Personas beneficiadas con la 

estrategia 4.773.
• Líderes capacitados 2.105.
• Acompañamiento psicosocial 

a las familias: 1.074.
• Encuentros con las familias 

para el cuidado: 1.839.
• comunas atendidas: 9

RETOS 2023
• Ejecutar los recursos 

priorizados por 11 comunas 
que corresponden a  
$4.167.030.303.

• Beneficiar aproximadamente 
a 1.310 familias.

• Se espera impactar a
5.265 personas.

Presupuesto
Priorizado 2022 $1.802.130.200

*Comuna 3 - Manrique, comuna 5 - Castilla, comuna 8 – Villa Hermosa, comuna 9 – Buenos Aires,  
comuna 10 – La Candelaria, comuna 11 – Laureles Estadio, comuna 12 – La América,
comuna 16 – Belén y corregimiento 60 - San Cristóbal.



Secretaría de las Mujeres







































Víctimas, firmantes de paz, niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes 
fueron los principales 
protagonistas de la construcción 
de paz en 2022 en Medellín

La atención a las víctimas del conflicto armado, las

oportunidades y formaciones para los firmantes de paz,

la prevención de la vinculación de adolescentes y

jóvenes al crimen organizado con el Programa Parceros

y la formación en cultura de paz a los niños y las niñas

fueron algunas de las acciones más destacadas en el

año 2022 con las que la Alcaldía de Medellín está

construyendo paz.



7 777 936 141 16 044 3 832

7.777 Víctimas del conflicto 

armado asentadas en la ciudad 

fueron beneficiadas con renta 

básica lo que consiste en un 

apoyo económico como 

medida para el acceso de un 

mínimo vital y a condiciones de 

vida digna.

PROYECTO
Asistencia y reparación a víctimas del conflicto 
armado asentadas en la ciudad

Logros:

3.832 víctimas 

del conflicto 

fueron atendidas 

con asistencia 

humanitaria.

16.044 víctimas 

beneficiadas con 

medidas de 

atención, 

asistencia y 

reparación.

Se realizaron 963 

enganches laborales para 

la población afectada por 

el conflicto armado, 87% 

de ellos fue población 

víctima.

Tuvimos 141 

emprendimientos 

beneficiados en el 

programa de 

fortalecimiento a las 

unidades productivas 

de víctimas por 199 

millones de pesos.

Presupuesto invertido:
12.682.505.268

Línea 3: Medellín me cuida





PROYECTO
Asistencia y reparación a víctimas del conflicto armado 
asentadas en la ciudad

Presupuesto invertido: 510.000.000

Una de las noticias más importantes para las víctimas este año fue:

Logro
510 millones invertidos para la búsqueda técnica y forense de las personas dadas por 

desaparecidas en el terreno de La Escombrera, en la Comuna 13, San Javier.

Línea 3: Medellín me cuida





Presupuesto 
invertido:

PROYECTO

Prevención a la vinculación de Niños, 
Niñas, Adolescentes y Jóvenes al conflicto 
armado y al crimen organizado.

Línea 3: Medellín me cuida

Logro

Capacitamos a 443 niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes en habilidades para la vida, 

construcción de paz territorial y elaboración del 

proyecto de vida en la estrategia Parceros. 

3.025.891.425



Instituto de Deporte y 
Recreación de Medellín



Deporte, recreación, 
actividad física y escenarios 
para toda Medellín



Personas que 
participan en 

estrategias de 
actividad física

Promoción de 
hábitos y estilos 

saludables 

Actividad física 
adaptada para 
personas con 
discapacidad 

Fortalecimiento 
de las Escuelas 
Populares del 

Deporte.

Estrategias de 
deportes 

tradicionales
y alternativos.

Recreación y 
aprovechamiento 
del tiempo libre.

Personas que 
participan en las 

estrategias de las 
Escuelas populares 

del deporte

Personas atendidas 
con actividades 

deportivas

Personas que acceden a 
servicios deportivos, 

recreativos y de actividad 
física

Personas con 
discapacidad que 

participan en la 
estrategia Sin Límites



Implementación de 
estrategias de actividad 
física para los ciudadanos

Busca fomentar la práctica de actividad física, mediante 

una amplia oferta institucional para todas las edades, en 

espacios y escenarios que promuevan los hábitos y 

estilos de vida saludables.



Logros Retos
Beneficiamos más de 105.000 personas a 
través de las Vías Activas y Saludables - VAS.

1.700 grupos activos en todas las comunas y 
corregimientos con una atención de 56.000
personas.

Más de 1.700 grupos de actividad física para la 
promoción de estilos de vida saludables.

Atención de 58.000 usuarios de todo el ciclo de 
vida.

Cerca de 40 Km de VAS para beneficiar a 100.000
personas en las ciclovías.

Actividad física

93% 

Presupuesto ejecutadoPresupuesto aprobado % ejecución

90,1 % $ 11.608.475.018 $ 10.461.776.587



Generación de estrategias 
deportivas, recreativas y 
de actividad física para la 
población con 
discapacidad
Permite la atención específica a la población con 

discapacidad, a través de la práctica de actividad física y 

deporte adaptado, bajo criterios de inclusión social, 

equidad y accesibilidad.



Logros Retos
Alcanzamos una cobertura de más de 5.800
personas con discapacidad.

Contamos con 327 grupos activos, a través de 
nuestra oferta institucional que garantizó la 
atención en todas las comunas y corregimientos 
del Distrito.

Alcanzar una atención cercana a las 5.700 
personas con discapacidad.

Realizar los Juegos Deportivos para personas con 
discapacidad.

Actividad física para la población con 
discapacidad

93% 

Presupuesto ejecutadoPresupuesto aprobado % ejecución

93,3 %$ 2.119.220.807 $ 1.977.958.224



Fortalecimiento de 
las Escuelas 
Populares del 
Deporte
Desarrolla procesos de iniciación, formación, 

y desarrollo deportivo integral por medio del 

adecuado desarrollo físico y psicomotriz.



Logros Retos
Atendimos más de 28.000 usuarios en las 
estrategias de las Escuelas Populares del 
Deporte.

Garantizamos los procesos de iniciación, 
formación y desarrollo deportivo, mediante una 
oferta de 42 disciplinas.

Fomentar procesos de iniciación, formación y 
desarrollo deportivo para más de 32.000 usuarios.

Escuelas Populares del Deporte

93% 

Presupuesto ejecutadoPresupuesto aprobado % ejecución

73,9 %$ 14.728.731.875 $ 10.886.937.636 



Desarrollo de procesos y 
prácticas deportivas en la 
ciudad

Promueve la participación en procesos formativos y 

prácticas en deportes tradicionales y nuevas tendencias que 

contribuyan a la formación de la cultura ciudadana, así como 

la generación de conductas y actitudes favorables para la 

convivencia y construcción de paz.



Logros Retos
Atendimos más de 49.000 personas en 
prácticas y procesos deportivos, nuevas 
tendencias y eventos deportivos del sector 
educativo, incentivando la sana convivencia y la 
cultura ciudanía en los establecimientos 
educativos.

Garantizar una atención de 53.700 personas en 
prácticas y procesos deportivos y de nuevas 
tendencias en el Distrito.

Desarrollo de procesos y prácticas deportivas 
en la ciudad

93% 

Presupuesto ejecutadoPresupuesto aprobado % ejecución

93 %$8.743.766.001 $ 8.134.991.215 



Recreación y 
aprovechamiento del 
tiempo libre para los 
ciudadanos
Garantizar el derecho a la recreación, incrementando el 

acceso a espacios recreativos y de aprovechamiento 

adecuado del tiempo libre para los habitantes de la ciudad



Logros Retos
Logramos una atención a más de 74.000 usuarios 
con estrategias de recreación, incentivando el uso y 
aprovechamiento del tiempo libre.

Alcanzamos una cobertura de más de 5.500
personas con estrategias para la población en 
situación de calle, cárcel y víctimas.

Generar una oferta institucional para la población del 
Distrito en todo el ciclo de vida, que promueva la 
recreación y el aprovechamiento del tiempo libre para 
más de 49.000 personas.

Atender cerca de 6.300 usuarios pertenecientes a la 
población en riesgo social mediante la práctica de 
actividad física, la recreación y deporte.

Recreación y aprovechamiento del tiempo libre 
para los ciudadanos

93% 

Presupuesto ejecutadoPresupuesto aprobado % ejecución

87 %$ 
15.717.804.233

$ 13.674.454.115



PP - Fortalecimiento del 
deporte, la recreación y la 
actividad física

Busca generar alternativas de participación en aquellas 

comunidades que priorizan recursos, a través de la oferta 

de estrategias en deporte, recreación y actividad física.



Logros Retos
Logramos la atención de más de 5.200 niños y niñas a través de 
actividades desarrolladas en 352 calles de la ciudad,  bajo la 
estrategia cuadras recreativas en 9 comunas del Distrito.

Alcanzamos una cobertura de 7.255 personas mediante estrategias 
de las Escuelas Populares del Deporte, Hidroaeróbicos, Canas al 
Aire, Puntos Activos y Multiclases. 

Logramos la caracterización y consolidación de información en 8 
comunas del Distrito de Medellín, implementando el 100% de las 
actividades de la primera fase del Observatorio del  Deporte, la 
Recreación, la Actividad Física y Escenarios- DRAFE. 

Fortalecer el relacionamiento comunitario que permita 
aumentar los niveles de confianza y conlleve a la 
priorización de recursos de las 21 comunas del Distrito de 
Medellín, para seguir incentivando la sana convivencia y 
la promoción de estilos de vida saludable a través del 
deporte, la recreación, la actividad física y los escenarios 
deportivos.

PP - Fortalecimiento del deporte, la recreación 
y la actividad física

93% Presupuesto ejecutadoPresupuesto aprobado % ejecución

22 %$ 28.800.999.094 $ 6.344.992.854



Rendición 
Pública de 
Cuentas
Línea 3 Medellín Me 
Cuida

Gerencia de 
Diversidades Sexuales 
e Identidades de Género



Presupuesto 

Beneficiaremos a 800 

personas de la 

población LGBTI con 

acciones afirmativas 

para el ejercicio de 

sus derechos.

Reto Logro

$1.366.737.872 para un porcentaje de ejecución del 97 %.

Beneficiamos a 1.200 personas con

acciones afirmativas como: Asesorías

jurídicas, cedulaciones, orientaciones

laborales y educativas, sensibilizaciones

con organizaciones e instituciones

educativas, asesorías en salud.

Personas con otras atenciones (ferias de

servicio, fechas emblemáticas, jornadas

de articulación y el punto focal FGN).

Personas 
LGBTI 
beneficiadas 
con acciones 
Afirmativas 
para el 
ejercicio de 
sus derechos:

Gerencia de Diversidades Sexuales e Identidades
de Género:



51,6% 

Desde la creación de la Gerencia (sept.
2020.

36,04 %

De avance en el Plan Estratégico de la
Política Pública LGBTI (2018-2022)

Política Pública de diversidad

sexual e identidades de género

monitoreada:

Somos la dependencia designada para la
transversalización del enfoque, además de
velar por el cumplimiento de la
Política Pública LGBTI.



36

Organizaciones y/o colectivos fortalecidos 

para el ejercicio de sus derechos: 

Logro: 

Mesas y colectivas fortalecidas.

Reto:

Fortalecer la estrategia territorial de la Gerencia
para continuar garantizando la capacidad
Instalada de grupos existentes y emergentes.

Reconocemos la importante labor de las personas que se unen entorno a su 
territorio para hacer una visibilización y promoción de los derechos de la población 
LGBTI, por esto fomentamos y fortalecemos su participación.



Gerencia Étnica



Objetivo de la Gerencia 
Étnica 

Coordinar, ejecutar y evaluar los planes, programas, 

proyectos y políticas públicas, mediante el desarrollo de 

estrategias de enfoque étnico diferencial y de acceso a 

oportunidades para los grupos étnicos de la ciudad, con 

equidad, bajo principios y valores de identidad cultural y 
corresponsabilidad.



Implementación del 
Plan Municipal 
Afrodescendiente 

Fortalecer la promoción y garantía de 
derechos de la población Indígena en Medellín 
a través de la implementación de estrategias y 
acciones que fomenten el buen vivir de la 
población Indígena partiendo de su 
cosmovisión, prácticas y saberes ancestrales, 
la atención psicosocial y la transversalización 
del enfoque étnico,  con el fin de reducir los 
índices de inequidad. 

Implementación del 
Plan de Atención 
Psicosocial  

Aumentar el reconocimiento de los derechos de la 
población Negra, Afrodescendiente, Raizal y 
Palenquera en Medellín a partir del mejoramiento 
en la atención diferencial étnica, la Identificación 
de las necesidades actuales y el incremento en el 
nivel de participación de la población en las 
acciones desarrolladas por la institucionalidad.



Formulación de 
Política Pública 
Afrodescendiente.

Promover el reconocimiento y garantía de los 
derechos de los pueblos indígenas en 
Medellín a través de la implementación de 
acciones y estrategias de participación y 
concertación, cuyo fin es la  formulación de 
un instrumento de planeación a la luz del 
acuerdo 130 de 2019 "Por el cual se adopta la 
política pública para la protección de los 
derechos de los pueblos indígenas en el 
distrito de Medellín“.

Formulación del Plan 
Indígena de Medellín.

Generar mecanismos institucionales y 
diseñar instrumentos de planeación  para la 
promoción, protección de los derechos y la 
atención integral a la población Negra, 
Afrodescendiente, Raizal y Palenquera en 
Medellín a través de la implementación de 
acciones y estrategias con enfoque étnico 
diferencial en los planes, programas y 
proyectos de la administración Municipal con 
el fin de disminuir los índices de inequidad. 



Casa a casa étnico 
Estrategia que busca caracterizar y acompañar a las  
familias con el fin identificar necesidades,  derivar, 
articular acciones y activar rutas de atención desde 
los diferentes enfoques 

Transversalización del 
Enfoque Étnico  
Hemos  sensibilizado y capacitado a  servidores de 
la Administración Municipal, agentes educativos 
de buen comienzo, comunidad educativa,  entre 
otros actores sociales de las diferentes comunas 
de la ciudad, con el fin de generar procesos de 
articulación en pro de la población étnica de 
Medellín.



Dinamización del Centro 
de Integración 
Afrodescendiente.
Estrategia que busca dinamizar los diferentes 
espacios del CIA a través de acciones afirmativas con 
enfoque étnico, aportando al fortalecimiento de la 
identidad étnica, la promoción de la cultura, el arte y 
las practicas y saberes ancestrales de nuestras 
poblaciones.

Unidad Móvil Indígena

Se ha realizado la caracterización y 
acompañamiento a las familias indígenas que 
están en situación de vulnerabilidad, con el fin de 
identificar las necesidades de cada núcleo 
familiar, activar rutas, realizar derivaciones y dar 
acompañamiento psicosocial con enfoque étnico 
diferencial.





Avances Indicadores PDM 

22,08% 50,11% 47 %

Implementación 
Plan Municipal Afro 

Implementación 
Plan de Atención 
Psicosocial 

Formulación 
Política Publica 
NARP 



%22,08

Atenciones realizadas
• 474 Familias identificadas y acompañadas.
• 929 personas atendidas en cuanto a 

activación de rutas, fortalecimiento a sus 
unidades productivas y acercamiento a la 
oferta institucional. 

• 1663 atenciones en la dinamización del CIA. 

3483

Avances de la Implementación del 
Plan Municipal Afrodescendiente.



%50,11

Atenciones realizadas
• 194 Familias identificadas y acompañadas
• 557 personas atendidas en cuanto a 

activación de rutas, fortalecimiento a sus 
unidades productivas y acercamiento a la 
oferta institucional.

• Hemos fortalecido los procesos de los 
diferentes cabildos de la ciudad. 

751

Avances de la Implementación del 
Plan de atención psicosocial.



%47

Hitos Importante: 
Se consolido y socializó el documento técnico de 
ruta metodológica para la formulación de la 
política a través del proceso consultivo.
Se han generado espacios con los consejeros, 
lideres representativos y MININTERIOR para dar 
lineamientos técnicos al proceso en sus 
diferentes etapas. 

Avances de la formulación e 
Implementación de la Política Pública 
NARP



%59

Hitos Importante: 
Se realizó el acompañamiento técnico y la 
revisión de los planes de vida de los cabildos de 
la ciudad.
Se realizaron los acercamientos con el 
MININTERIOR para definir el proceso consultivo 
requerido.
Se vienen desarrollando a los diferentes 
espacios de concertación y construcción 
colectiva con la población.  

Avances de la formulación del Plan 
Indígena de Medellín.



Avances Importantes 
• Participamos en la fiesta del libro y la cultura a 

través de los talleres itinerantes con actividades 
desde el enfoque étnico.

• Realizamos la semana Raizal con actividades 
propias de la población.

• Realizamos Premios Chango al liderazgo 
Afrodescendiente de la ciudad.

• Capacitamos y sensibilizamos 928 servidores 
públicos de diferentes dependencias en enfoque 
étnico diferencial.

• Aportamos al fortalecimiento de 20 
emprendedores con la participación en 
diferentes eventos de ciudad.

• Realizamos articulación con diferentes 
dependencias de la Administración Distrital para 
dar seguimiento a la implementación de 
acciones enmarcadas en el PMA y el Plan de 
Atención Psicosocial de la población Indígena.

• Hemos realizado acompañamiento técnico en 
las diferentes instancias de participación y 
seguimiento a las políticas públicas.



Implementación del Plan Municipal 
Afrodescendiente:

Valor asignado: $1.329´703.880
Valor ejecutado: $982´283.890
Porcentaje: 73,87%

Formulación e implementación de la Política
Para la población negra, afrodescendiente, 
raizal y palenquera Medellín:

Valor asignado: $ 142´158.290
Valor Ejecutado: $ 142´158.290
Porcentaje: 100%



Implementación del Plan de Atención 
Psicosocial para la población indígena 

Valor asignado: $609´260.860
Valor ejecutado: $593´691.204
Porcentaje: 97,44%

Formulación del Plan Indígena 

Valor asignado: $319´259.750
Valor ejecutado: $316.261.301
Porcentaje: 99,6%








