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Entidad(es) que aporta(n) a la meta Plan de Desarrollo:Incluida en el Acuerdo 645 de 2016: SI

Fecha último reporte 30/06/2017Retrasos y soluciones
Dificultad en la convocatoria para la formación de jóvenes debido a cruce con actividades escolares y la falta de constancia en los procesos de formación, para esto se fortaleció la articulación con los sectores que realizaban la convocatoria de los
jóvenes. También, se aumentó el número de jóvenes de las instituciones educativas para garantizar su asistencia continua. 

Dificultad en la identificación de programas y proyectos que aporten al cumplimiento de las metas del Programa de Prevención y Atención de la Maternidad y la Paternidad Temprana, lo que ha significado realizar procesos de articulación entre los
sectores y al interior de las entidades que ha tomado más tiempo del previsto. Por lo tanto, se intensificó el trabajo conjunto con la Secretaría Distrital de Planeación con el fin de agilizar el análisis de los proyectos y se estableció cronograma de
reuniones periódicas para este fin.

Avances y/o logros
Mediante acciones conjuntas de los sectores que participan en el programa, se realizaron 25 ferias en derechos sexuales y derechos reproductivos en las que participaron 2.180 adolescentes y jóvenes. A través del convenio con RCN, en el seriado
Francisco el Matemático se incluyeron temáticas de prevención de maternidad y paternidad temprana.

- Secretaría de Integración Social:  Formación de 1.074 adolescentes y jóvenes en derechos sexuales y derechos reproductivos; 9.634 jóvenes que asisten a las 13 casas de la juventud y 2.552 que asisten a los comedores comunitarios recibieron
información en temas de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos; 324 jóvenes participaron en la estación Son solo mitos en la expedición 2017 La ciudad de los sueños aclarando mitos sobre sexualidad.

Cualificación de 172 servidores en derechos sexuales, derechos reproductivos y prevención de la maternidad y la paternidad tempranas; 86 profesionales de las comisarías de familia fueron informados en la Sentencia C-355 de 2006; 53 servidores de
la Policía Metropolitana asisten al proceso de cualificación en Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos.

- Secretaría de Salud: La página Sexperto.co ha tenido 161.103 visitas siendo resueltas 94.721 preguntas de adolescentes y jóvenes. Su campaña de comunicación impactó por twitter y facebook a 183.301 jóvenes entre los 14 y 21 años. 

3.500 hogares de las UPZ priorizadas fueron visitados para identificación de factores de riesgo asociados con la paternidad y maternidad temprana y canalización de jóvenes que necesitan métodos de planificación a los servicios de salud.

403 colegios han participado de la formación en salud sexual, violencias y prevención de uso de SPA a través de la estrategia Sintonizarte.

- Secretaría de la Mujer: Lanzamiento de la aplicación móvil SofiaApp para identificar mujeres en riesgo o víctimas de algún tipo de violencia.

Línea púrpura entró en funcionamiento las 24 horas para asesoría en derechos sexuales y derechos reproductivos.

254 mujeres sensibilizadas en derechos sexuales y derechos reproductivos. 115 hombres participaron en talleres de masculinidades alternativas.

44 servidores cualificados en derechos sexuales y derechos reproductivos a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades.

- Secretaría de Gobierno: 70 padres y madres de familia sensibilizados en maternidad y paternidad tempranas. 34 niños, niñas, adolescentes y jóvenes participaron de procesos de formación para transformar los estereotipos alrededor de la sexualidad. 

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

101 Prevención y atención integral de la paternidad y la maternidad
temprana

 $1,094  $1,094  99.99  $2,095  $338  16.12  $742  $0  0.00  $696  $0  0.00  $1,083  $0  0.00  $5,711  $1,432  25.08

296 Diseñar e implementar una (1) estrategia distrital de
prevención y atención integral de la maternidad y
paternidad temprana

 $1,094  $2,095  $742  $696  $1,083  $5,711 $1,094  $338  $0  $0  $0  $1,432 99.99  16.12  0.00  0.00  0.00  25.08
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- Secretaría de Educación: Formalización del Programa de Educación para la Sana Convivencia, Félix y Susana, para cualificar docentes de preescolar y primaria en 70 colegios.

- Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte: Estrategia de transformación cultural para abordar los factores culturales que determinan el ejercicio responsable de los derechos sexuales y reproductivos y los estereotipos culturales.
Beneficios

A través de las acciones que hacen parte de la estrategia distrital, los adolescentes y jóvenes de Bogotá cuentan con información veraz y accesible acerca de temas de salud sexual, salud reproductiva y derechos relacionados.  

Estamos disminuyendo las barreras de acceso a los servicios de salud a través de presencia en el territorio, direccionamiento efectivo y la prestación de una mejor atención en salud sexual y reproductiva a los adolescentes y jóvenes; esto tendrá un
impacto en la prevención de la maternidad y la paternidad temprana en el distrito. De igual manera, se han fortalecido los canales de comunicación para los jóvenes de la ciudad a través de la plataforma virtual de preguntas y respuestas, líneas
telefónicas y aplicaciones móviles.

La articulación de los sectores del distrito para ofrecer mayores oportunidades a los adolescentes y jóvenes menores de 24 años, contribuirá a la construcción de proyectos de vida que no incluyan una maternidad o paternidad temprana. 

Estamos cualificando a los servidores públicos de las diferentes entidades distritales para que sean garantes efectivos de los derechos sexuales y derechos reproductivos de los adolescentes y jóvenes.

Indicador(es) de la Meta Plan de Desarrollo 296

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

1 Una estrategia Distrital de prevención y atención de la maternidad y la paternidad temprana diseñada

122 Secretaría Distrital de Integración Social
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CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA
           A la vigencia                   Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
           Al transcurrido del Plan     Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
           Plan de Desarrollo            Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE
      La ejecución es independiente en cada vigencia
                     A la vigencia                  Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
                     Al transcurrido del Plan    Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia
                                                             Seleccionada
                     Plan de Desarrollo           Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE
      La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

                     A la vigencia                  Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
                     Al transcurrido del Plan    Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
                     Plan de Desarrollo           Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE
       La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
       La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.
       Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

                    A la vigencia                    (Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior)
                                                          Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                                (Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
                    Al transcurrido del Plan      (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base)
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                               (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
                    Plan de Desarrollo              (Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE
      La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

                    A la vigencia                     Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
                    Al transcurrido del Plan       Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
                    Plan de Desarrollo              Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE
       La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
        La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.
       Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

                    A la vigencia                    (Ejecutado Vigencia Anterior - ejecutado vigencia) / (Ejecutado Vigencia Anterior - Programado Vigencia)
                                                          Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                              (Ejecutado Vigencia - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
                    Al transcurrido del Plan      (línea base - Última Ejecución a la Vigencia del Informe) / (línea base - Programado en la Vigencia del Informe)
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                          (Última ejecución a la Vigencia del informe - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
                    Plan de Desarrollo             (línea base - Última ejecución del Plan) / (línea base - Programado para el Plan)

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

<= 40% > 40% y <= 70 > 70% y <= 90 > 90


