
PROGRAMA
MAS	FAMILIAS	
EN	ACCION



Más Familias en Acción ‐ MFA es un programa de Transferencias Monetarias
Condicionadas‐TMC que inicia su operación a finales del año 2.000, con el fin de
mitigar el impacto de la recesión económica sobre las familias más pobre del país
y garantizar la asistencia escolar y niveles adecuados en nutrición y atención en
salud de los menores de 18 años de estas familias.

Actualmente el programa es política de Estado, enmarcado en la Ley 1532 de
2012 siendo uno de los principales programas de promoción social del país, en un
contexto de corresponsabilidades compartidas entre el Estado y las familias
participantes.



En los quince años de operación, el programa ha surtido tres fases:

Fase 1 (2000 – 2006). Caracterizada como la fase rural por su cobertura en
municipios menores de 100 mil habitantes, focalizada en población Sisbén del
nivel I. A partir de 2005 se realiza un piloto para incluir población desplazada
ubicada en grandes centros urbanos.

Fase 2 (2007 – 2011). En esta fase el programa es objeto de un importante
escalonamiento, al ingresar a los medianos y grandes centros urbanos, con una
cobertura geográfica que se extiende a todos los municipios del país y con
estrategias de intervención para la inclusión de las familias de las comunidades
indígenas y de las familias de la Red Juntos, hoy Red Unidos.

Fase 3 (a partir de 2012). Se expide la Ley 1532, mediante la cual el programa se
convierte en Ley de la República, con cobertura nacional.



OBJETIVO	GENERAL

Contribuir a la superación y prevención de la pobreza y la formación de capital
humano mediante un complemento al ingreso condicionado al cumplimiento de
corresponsabilidades en salud y educación, y la articulación de estrategias
complementarias.



OBJETIVOS	ESPECIFICOS

• Impulsar la asistencia a los controles de crecimiento y desarrollo de los niños y
niñas‐NN menores de 7 años.

• Incentivar la asistencia y permanencia escolar en los niveles transición, básica
primaria, básica secundaria y media de los niños, niñas y adolescentes‐NNA
entre 4 y 18 años.

• Promover la participación de las familias en las estrategias complementarias
focalizadas sobre esta población.

• Contribuir a la disminución de la desigualdad y al cierre de brechas regionales
urbano‐rurales y centro‐periferia.



INCENTIVO	DE	SALUD

Se otorga a las familias con NN menores de 7 años, con el fin de complementar el
ingreso familiar dirigido a mejorar la salud de estos menores durante la etapa
crítica de su crecimiento. Se entrega un solo incentivo por familia
independientemente del número de NN que se encuentren en este rango de edad.

Asistencia a controles de crecimiento y desarrollo de todos los niños y niñas entre 0
y 7 años que pertenecen a la familia, según el protocolo en salud definido por el
Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución 412 del 2000.

Mediante la entrega del incentivo en salud se espera incrementar la asistencia de
los niños y niñas a los controles de crecimiento y desarrollo, a través de los cuales
se monitoree su estado físico y nutricional.



INCENTIVO	DE	EDUCACION

Se otorga a las familias con NNA en edad escolar que cursen los grados de
transición a undécimo, con el fin de estimular la asistencia escolar, aumentar los
años de escolaridad y reducir la deserción escolar. Se entrega un incentivo por cada
NNA, con un máximo de tres NNA beneficiarios por familia, sin incluir a los NN que
cursan grado transición, ni a los NNA escolarizados en condición de discapacidad.

La condicionalidad de este componente es la siguiente: i) Asistencia al 80% de las 
clases mensualmente ii) Repitencia máxima de 2 años durante todo el período 
escolar (desde 1 de primaria hasta 11)

Con este incentivo se busca fomentar el acceso y la permanencia de los NNA en el 
sistema escolar, como fuente principal de generación de capacidades y de éstas 
como un factor esencial y fundamental para la erradicación de la pobreza. 



ESQUEMA	DIFERENCIADO	DEL	VALOR	DE	LOS	INCENTIVOS

POBLACION NUTRICION

EDUCACION

TRANSICION
1‐ 5 

PRIMARIA
6‐8 

SECUNDARIA
9‐10 

SECUNDARIA
11 

SECUNDARIA

RED UNIDOS
$ 68.150 $ 22.725 $ 11.375 $ 28.400 $ 34.100 $ 51.125

SISBEN

DESPLAZADOS
$ 79.500 $ 22.725 $ 17.075 $ 39.750 $ 45.425 $ 62.475

INDIGENAS



COBERTURA

La cobertura geográfica es todo el territorio nacional; la población que satisfaga las
condiciones establecidas para el ingreso al programa tiene el derecho de solicitarlo.
La Dirección de Ingreso Social – Prosperidad Social definirá los mecanismos para
garantizar la cobertura mediante inscripciones periódicas.

Se definen cuatro grupos de intervención para clasificar todos los municipios del
país y diferentes grupos poblacionales. Estas categorías permiten definir montos
diferenciales, que responda a los diferentes niveles de pobreza y urbanización del
país, incrementando la progresividad del programa.

La población potencial beneficiaria del programa MFA, es toda la población en
condición de pobreza y vulnerabilidad según los criterios definidos por el programa,
con miembros menores de 18 años.



FOCALIZACION	POBLACIONAL

El objetivo del proceso de focalización del programa es identificar y seleccionar a las familias
pobres y vulnerables que cumplen los requisitos de inclusión a MFA en cada uno de los
municipios, distritos, corregimientos departamentales, resguardos y comunidades indígenas
del país.
Focalización familias Sisbén
El instrumento para identificar a las familias pobres es el Sisbén en su versión III. MFA en
coordinación con el Departamento Nacional de Planeación‐DNP realizó los análisis para
determinar los puntos de corte en la versión III del Sisbén, con los cuales se selecciona a las
familias pobres y vulnerables potenciales del programa:

Desagregación Geográfica Puntaje Sisbén III

Área 1. Principales ciudades sin sus áreas metropolitanas: Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, 
Cartagena, Cúcuta, Ibagué, Manizales, Medellín, Montería, Pasto, Pereira, Santa Marta y Villavicencio, 0 - 30.56

Área 2. Resto urbano, compuesto por la zona urbana diferente a las 14 principales ciudades, centros 
poblados, y la zona rural dispersa de las 14 principales ciudades. 0 - 32.20

Área 3. Rural, conformada por la zona rural dispersa diferente a la zona rural dispersa de las catorce 
principales ciudades 0 - 29.03



Focalización familias de la Red Unidos
El programa MFA identifica a las familias que hacen parte de la estrategia para la superación
de la pobreza extrema por medio del SIUNIDOS de la estrategia Unidos y selecciona
aquellas que, a la fecha de corte establecida para el proceso de inscripción al programa, se
encuentren registradas en este sistema. La selección de las familias de la Red Unidos es
independiente a su registro en el Sisbén III o al puntaje que presenten en este sistema.

Focalización familias víctimas del desplazamiento forzado
Los requisitos que tiene que cumplir una familia víctima del desplazamiento forzado para
ser seleccionada por MFA es estar registrada en el Registro Único de Víctimas‐RUV como
víctima del desplazamiento forzado y encontrarse en estado “incluido”.

Focalización familias indígenas
El instrumento de focalización poblacional utilizado por el programa es el listado censal
indígena de cada pueblo, construido y avalado por la respectiva autoridad tradicional
indígena, según lo establecido en el parágrafo 3°, artículo 4° de la ley 1532 de 2012. La
autoridad tradicional indígena debe contar con aval y reconocimiento del Ministerio del
Interior.



ESTRUCTURA

La operatividad del programa requiere de una coordinación y articulación
permanente de la institucionalidad participante, con el fin de establecer estrategias
y metodologías de intervención orientadas a la implementación eficiente y efectiva
de los componentes del programa:
i) Gestión para el acceso efectivo de los NNA a los servicios de salud y

educación, así como para el desarrollo e implementación de planes de
mejoramiento de cobertura y calidad de la oferta de estos servicios

ii) Gestión para la implementación de los procesos del ciclo operativo en el
territorio.

iii) Gestión para el desarrollo del componente de bienestar comunitario.



COMITÉ	MUNICIPAL	DE	CERTIFICACION	‐ CMC

Es una instancia de validación de la administración municipal que tiene como
propósito analizar, avalar y certificar la veracidad de la información reportada al
programa sobre los aspectos relacionados con los procesos operativos. Integrado
por el alcalde o su delegado, el enlace municipal e indígena (cuando aplique),
secretario de salud o su delegado, secretario de educación o su delegado y un
representante de la comunidad (opcional).



ENLACE	MUNICIPAL

ANGELA M. VALENZUELA PEREZ
Enlace Programa Mas Familias en Acción
Psicóloga
Esp. En Gerencia en Calidad y Auditoria de la Salud
Dirección: Edificio los Comuneros 3er Piso 
Neiva – Huila 
Telefono.: 8718117
e‐mail:masfamiliasenaccioneivah@gmail.com
Facebook:  Mas Familias en Acción Neiva 2016

9 Apoyos del PMFA



HORARIO	DE	ATENCIÓN

DIA ATENCION A MAÑANA TARDE

LUNES
COMUNA 6‐ 7 
CORREGIMIENTOS

8:00 A 11:00 2:00 A 4:00

MARTES
COMUNA 8 
CORREGIMIENTOS

8:00 A 11:00 2:00 A 4:00

MIÉRCOLES
COMUNA 9 
CORREGIMIENTOS

8:00 A 11:00 2:00 A 4:00

JUEVES
COMUNA 10 
CORREGIMIENTOS

8:00 A 11:00 2:00 A 4:00

VIERNES
COMUNA 1‐ 2 ‐ 3 ‐ 4 ‐ 5 
CORREGIMIENTOS

8:00 A 1:00 PM N/A



DATOS

• COBERTURA POBLACIONAL 21.748 TITULARES
• LEY 1232 DEL 7 DE JUNIO DE 2.012
• CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1242 DE 2.016
• MANUAL OPERATIVO PMFA



PAGOS

AÑO PAGOS
FECHA INICIO 
DE PAGO

FECHA 
FINALIZACION 

DE PAGO
PERIODO LIQUIDADO PARA PAGO

2015 6 15/02/2016
Salud: Julio ‐ Agosto de 2015 /// Educación: Agosto –
Septiembre de 2015

2016 1 27/02/2016 20/03/2016
Salud: septiembre ‐ octubre de 2015 /// Educación: octubre –
Noviembre de 2015

2016 2 26/04/2016 23/05/2016
Salud: noviembre ‐ diciembre de 2015 /// Educación: diciembre 
2015 enero 2016

2016 3 29/06/2016 18/07/2016
Salud: enero ‐ febrero de 2016 /// Educación: febrero ‐ marzo 
de 2016

2016 4 31/08/2016 22/09/2016
Salud: marzo ‐ abril de 2016 /// Educación: abril ‐ mayo de 
2016



FICHAS	DE	SEGUIMIENTO

• Primer Pago
• Segundo Pago
• Tercer Pago

•Falta cargar los anexos


