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ANEXO 1.   METAS E INDICADORES 

COMPONENTE OBJETIVO ESPECÍFICO META 

INDICADOR 

DE IMPACTO 

O 

RESULTADO 

INDICADOR 

DE GESTIÓN 

O DE 

PRODUCTO 

COMPONENTE DEL 

PDM 
SECTOR DEL PDM 

Disponibilidad 

  

Diversificar la producción agrícola 

con cultivos productivos diferentes 

al banano y la palma 

 

Diversificar la oferta de los 

productos alimenticios, procedentes 

de la producción agrícola del 

municipio 

 

Contar con la infraestructura 

adecuada para el sacrificio de la 

producción pecuaria 

 

  

Mejorar la productividad de los cultivos diferentes al 
banano y la palma    

 

Aumentar el área de producción para la diversificación de 
los productos agrícolas  

 

Gestionar la consecución de recursos para la construcción 
de una  planta de sacrificio 

 

  

% de área  de los 
diferentes 
cultivos  

cantidad de 
hectáreas 
implementadas / 
cantidad de 
hectáreas 
actuales 

cantidad de 
recurso $ 
gestionado 

  

Hectáreas de los 
diferentes 
cultivos  

cantidad de 
hectáreas 
implementadas 

cantidad de 
recurso $ 
gestionado 

 

 LÍNEA ESTRATEGICA 

ZONA DE PROSPERIDAD Y 

ABUNDANCIA  

 

 Política de 

Diversificación de la 

estructura Productiva 

 Política de 

Infraestructura para la 

Competitividad 

 Política de 

Emprendimiento y 

Empleo para la Gente 

 Política de Atracción de 

la Inversión 
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Lograr el aprovechamiento de 

espacios comunes para la 

producción de alimentos sanos 

Fortalecer e incentivar las prácticas 

de producción agropecuaria  para el 

autoconsumo en la población zonera 

 

Optimizar la utilización del recurso 

hídrico para la producción agrícola a 

gran, mediana y pequeña escala. 

 

 

Fomentar en los centros poblados corregimentales el 
aprovechamiento de producción agropecuaria mediante 
patios productivos  

 

Garantizar al pequeño productor el recurso hídrico para el 
riego de su cultivo. 

 

 

N° de hogares 
con 
aprovechamiento 
productivo /N° 
actual de hogares 
con 
aprovechamiento 
productivo 

N° de 
productores con 
aprovechamiento 
hídrico /N° actual 
de productores 
con 
aprovechamiento 
hídrico 

 

N° de hogares 
con 
aprovechamiento 
productivo 

N° de 
productores con 
aprovechamiento 
hídrico  

 

Acceso 

  

Lograr estabilidad en el suministro y 

desarrollo del mercado 

agroalimentario en el municipio 

 

Garantizar la comercialización local 
de la producción de los pequeños 
productores y campesinos 

  

Implementar centros de acopio de los alimentos  
producidos en los corregimientos y veredas del municipio 

Garantizar la comercialización local de la producción de los 
pequeños productores 

  

N° centros de 
acopio 
implementados  

% de producción 
comercializada 
por producto 

  

N° centros de 
acopio 
implementados  

N° de productos 
comercializados 

   

 

LÍNEA ESTRATEGICA 

ZONA DE PROSPERIDAD Y 

ABUNDANCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Política de 

Diversificación de la 

estructura Productiva 

 Política de 

Infraestructura para la 

Competitividad 

 Política de 

Emprendimiento y 

Empleo para la Gente 

 Política de Atracción de 

la Inversión 
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 Mejorar las vías de acceso de los 
diferentes corregimientos, veredas y 
caseríos 

Mejorar la calidad de vida, con una 

complementación alimentaria de 

acuerdo a las necesidades 

nutricionales de la población - adulto 

mayor.  

 

Brindar a los niños condiciones 
nutricionales favorables para un 
mejor desarrollo educativo que 
contribuya al buen desempeño 
escolar y una permanencia en el 
sistema de educación. 

 

Mejorar la infraestructura vial 

Aumentar los cupos a los programas de complementación 
alimentaria de acuerdo a las necesidades nutricionales de 
la población 

Aumentar los cupos de los niños a beneficiar  de las 
instituciones educativas con los complementos AM 

 

N° de KM 
arreglados   / N° 
de KM existentes 
en el municipio  

# de personas 
con necesidad de 
complementació
n alimentaria / # 
de cupos actuales  

# de niños 
beneficiados con 
los 
complementos 
AM/ # de cupos 
de niños  
beneficiados  con 
los 
complementos 
AM  actual                    

 

N° de KM 
arreglados   

# de personas 
con necesidad de 
complementació
n alimentaria   

# de niños 
beneficiados con 
los 
complementos 
AM                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÍNEA ESTRATEGICA 

ZONA DE VIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Política de Educación de 

Calidad 

 Política de Paz, Desarrollo 

e Inclusión Social 

 

Consumo 

  

  Educar y concientizar a los 

habitantes del municipio en el 

aprovechamiento de los recursos 

para una alimentación saludable 

 
 

  

Implementar estrategias de educación alimentaria dentro 
de los habitantes del municipio 
 

  

N° de talleres de 
educación 
alimentaria 
realizados a la 
población (N° de 
personas 
capacitadas)  

   

N° de talleres de 
educación 
alimentaria 
realizados a la 
población  

 

 

 

LÍNEA ESTRATEGICA 

ZONA DE VIDA 

 

 

 

 

 

 

   Política de Educación de 

Calidad 

 Política de Paz, Desarrollo 

e Inclusión Social 
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Mejorar las condiciones para la 

cocción de los alimentos en los 

hogares del municipio 

 

 

 

 

  Mejorar y preservar las condiciones 

sanitarias óptimas de: Fuentes y 

sistemas de abastecimiento de agua 

para uso y consumo humano; 

disposición sanitaria de excrementos 

y orina 

 
 

Aumentar en un 20% la cobertura de gas domiciliario en 
los hogares del municipio 

Construcción de acueductos 

Construcción de alcantarillado 

 

% de hogares de 
centros poblados 
corregimentales 
con gas 
domiciliario/ % 
de hogares de 
centros poblados 
corregimentales 
actuales con gas 
domiciliario.            
% de hogares 
rurales con gas 
domiciliario/ % 
de hogares 
rurales actuales 
con gas 
domiciliario 

# de acueductos 
construidos 
nuevos / # de 
acueductos 
existentes 

# de 
alcantarillado 
construidos 
nuevos  

 

N de hogares de 
centros poblados 
corregimentales 
con gas 
domiciliario. 
         % de 
hogares rurales 
con gas 
domiciliario 

# de acueductos 
construidos 
nuevos  

# de 
alcantarillado 
construidos 
nuevos  

 

 

 

LÍNEA ESTRATEGICA 

ZONA BIODIVERSA Y 

SOSTENIBLE 

 

 

 

 Política de Plataforma de 

Servicios Ecoeficientes 

 Política de Zona 

Biodiversa 
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Aprovechamiento 

biológico 

Reducir los casos de IRA Y EDA 

Brindar a la población zonera 

espacios bio-saludables adecuados 

para el desarrollo de actividad física 

y recreo - deportiva. 

 

Garantizar a la población la 
continuidad del servicio de 
recolección de residuos sólidos, el 
aumento de cobertura, la reposición 
y adquisición de equipos y 
maquinaria, la optimización de rutas 
de recolección y/o implementación 
de rutas de recolección selectiva, los 
requerimientos de centro de acopio, 
separación y/o transferencia 
mediante una recolección y 
transporte de residuos sólidos bien 
planificados. 

Disminuir los casos de IRA Y EDA 

Construcción de espacios gratuitos para el desarrollo de 
actividad física 

 
Construcción y puesta en marcha del Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos 
 
 

  

# de casos 
presentados / # 
de casos actuales 

# de espacios 
construidos y con 
buen uso / # de 
espacios actuales  
en buen estado 

PGIRS en 
ejecución  

  

# de casos 
presentados  

# de espacios 
construidos y con 
buen uso  

PGIRS en 
ejecución  

  

 

LÍNEA ESTRATEGICA 

ZONA DE VIDA  

 

 

 

 

LÍNEA ESTRATEGICA 

ZONA BIODIVERSA Y 

SOSTENIBLE 

 

 

 

 

 

 

 

 Política de Salud Para 

Todos 

 Política de Deporte 

Para Todos 

 Política de paz para la 

inclusión Social 

 

 

 

 Política de Plataforma 

de Servicios 

Ecoeficientes 

 Política de Zona 

Biodiversa 
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Operacionalizar el programa de 

crecimiento y desarrollo 

 

Operacionalizar el  programa de 

control pre natal 

 

  

 

 

 

Fortalecer el funcionamiento del programa de crecimiento 
y desarrollo 

Fortalecer el  programa de control pre natal 

  

# De niños 
vinculados al 
programa nuevos 
/ # De niños 
vinculados al 
programa 
actuales  

# De mujeres 
embarazadas 
captadas para el 
control nuevas / 
# De mujeres 
embarazadas 
captadas para el 
control actuales 

 

# De niños 
vinculados al 
programa nuevos 
/ # De niños 
vinculados al 
programa 
actuales  

# De mujeres 
embarazadas 
captadas para el 
control nuevas / 
# De mujeres 
embarazadas 
captadas para el 
control actuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÍNEA ESTRATEGICA 

ZONA DE VIDA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Política de Salud Para 

Todos 

 Política de Deporte 

Para Todos 

 Política de paz para la 

inclusión Social 
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INSTITUCIONAL  

  

Articulación institucional 

 

 

Implementar Plan de acción que 
conlleve al desarrollo de la seguridad 
alimentaria y nutricional del 
municipio. 
 

 

 

Fortalecimiento a la institucionalidad  

Reactivar comité de Seguridad Alimentaria y Nutricional  

  

 

Cantidad de 
información por 
dependencia  

Decreto 
Actualizado 

  

  

Cantidad de 
información por 
dependencia  

Decreto 
Actualizado 

 

 

 

 LÍNEA ESTRATEGICA 

ZONA EFICIENTE 

 

 

 Política de Buen 

Gobierno: Gestión 

Pública 

Transparente Y 

Eficaz 
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