METAS E INDICADORES
DE GESTIÓN

Seguimiento al Plan Estratégico

Propósito Misional

Cumplimiento 2016

1

Formular e implementar
políticas poblacionales
mediante un enfoque
diferencial y de forma
articulada, con el fin de
aportar al goce efectivo
de los derechos de las
poblaciones en
el territorio

98,66%

Apertura de 4
nuevos centros de
atención para
ciudadanos
habitantes
de calle

Principales
resultados
Piloto de
prevención del
fenómeno de
habitabilidad de
calle en la localidad
de Mártires

Participación
de los 6.506
jóvenes en
216 diálogos de
balance de Política
Pública de Juventud
(2006-2016)

Incremento
del uso de
audiencias
personalizadas
en las Comisarías
de familia, con
aval de expertos
en oralidad

Seguimiento al Plan Estratégico

Propósito Misional

Cumplimiento 2016

2

95,33%

Diseñar e implementar
modelos de atención integral
de calidad con un enfoque
territorial e intergeneracional,
para el desarrollo de
capacidades que faciliten
la inclusión social y mejoren
la calidad de vida de la
población en mayor
condición de vulnerabilidad

Diseño de la
Ruta Integral
de Atención a
Primera Infancia

Principales
resultados

Atención
a 14.426
personas
habitantes
de calle

Vinculación de
30.397 personas a
procesos de desarrollo
de capacidades para
el mejoramiento de
Atención
ingresos, la recreación,
Atención
y la participación
integral a 7.440
Integral de
social
personas mayores
128.446 mujeres

en Centros Día

gestantes, niñas,
niños y adolescentes
de 0 a 17 años

Atención
a 2.768
personas con
discapacidad

Seguimiento al Plan Estratégico

Propósito Misional

Cumplimiento 2016

3

87,71%

Diseñar e implementar
estrategias de prevención de
forma coordinada con otros
sectores, que permitan
reducir los factores sociales
generadores de violencia y
la vulneración de derechos
promoviendo una cultura de
convivencia y reconciliación

Principales
resultados

Estrategia en
educación
nutricional.
Piloto en Suba
y Ciudad Bolívar

Talleres de
prevención en
consumo de SPA,
utilización en redes
ilegales y
maternidad
y paternidad
tempranas
Desarrollo de
actividades con
3,922 personas de
la comunidad
para fomentar
el respeto frente
a las personas
LGBTI

Seguimiento al Plan Estratégico

Gestión del Conocimiento

Cumplimiento 2016

4

92,33%

Generar información
oportuna, veraz y de calidad
mediante el desarrollo de un
sistema de información y de
gestión del conocimiento con
el propósito de soportar la
toma de decisiones, realizar
el seguimiento, la evaluación
de la gestión y la rendición
de cuentas institucional

Principales
resultados

Alianzas con
organismos
internacionales BID,
PNUD e IPA para
realizar investigaciones
y evaluaciones en
infancia, seguridad
alimentaria
y habitabilidad
en calle

Creación del SPI:
herramienta
para el seguimiento
al Plan Institucional

Diseño del Plan
Estratégico de
Tecnología
Informática y
Comunicaciones
– PETIC-

Diseño de
modelos de
conectividad,
internet,
e infraestructura
tecnológica
para actualizar
la entidad

Seguimiento al Plan Estratégico

Eficiencia Institucional

Cumplimiento 2016

5

85,40%

Fortalecer la capacidad
institucional y el talento humano
a través de la optimización de la
operación interna, el mejoramiento
de los procesos y los
procedimientos, y el desarrollo
de competencias, con el
propósito de incrementar la
productividad organizacional
y la calidad de los servicios
que presta la SDIS

Acciones para
el cuidado del
medio ambiente
Mantenimiento
al 42% de los
equipamientos
de la SDIS

Principales
resultados

El 100% de
nuestro talento
humano ha
participado de
jornadas de
formación

Sistema
Integrado de
Gestión para
nuestro monitoreo
de resultados

Construcción
de la plataforma
estratégica
2016-2020

