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Incluida en el Acuerdo 645 de 2016: SI

Fecha último reporte 30/09/2018Retrasos y soluciones
R: Identificación de recursos asignados por los sectores para el cumplimiento de las acciones del Programa de Prevención y Atención de la Maternidad y Paternidad Temprana.
S: Una vez implementada la línea metodológica para la identificación de recursos en los proyectos de SDIS, la Secretaría Distrital de Planeación se encuentra revisando el instructivo para aplicar el ejercicio en los demás sectores

R: Dificultades en la definición de la estrategia de liderazgo y financiación de la campaña de comunicaciones distrital del programa durante 2018, asignada a la Secretaria Distrital de Educación. 
S: Gracias al trabajo de articulación entre las oficinas asesoras de comunicaciones de Secretaría de Educación y Secretaría de Integración Social, y con el fin de continuar la difusión de acciones relacionadas con el programa se están destinando los 
recursos a la transmisión de cuñas radiales y eucoles que contienen información relacionada con SEXPERTO.
Avances y/o logros
- 5.309 funcionarios y contratistas del distrito formados o informados en derechos sexuales, derechos reproductivos y temáticas relacionadas con la prevención y atención de la maternidad y paternidad tempranas.

- 9.858 personas de la comunidad formadas o informadas en derechos sexuales, derechos reproductivos y temáticas relacionadas con la prevención y atención de la maternidad y paternidad tempranas.

- 24.489 niños, niñas, adolescentes y jóvenes del distrito formados o informados en derechos sexuales, derechos reproductivos y temáticas relacionadas con la prevención y atención de la maternidad y paternidad tempranas.

- 834.939 visitas y 859 citas de regulación de la fecundidad realizadas a través de la plataforma Sexperto.

- Estrategia SINTONIZARTE en implementación en 100 colegias públicos de la ciudad. .

- 9 IPS y 12 Unidades de Servicio de Salud (USS) asistidas técnicamente en salud sexual y reproductiva.

- 10.349 hogares de UPZ Priorizadas caracterizados e identificados con factores de riesgo asociados a la prevención y atención de la paternidad y maternidad temprana.

- 17 alcaldías locales incorporaron el componente de prevención y atención de maternidad y paternidad temprana a través de la línea de inversión para la atención de la población vulnerables en los Fondos de Desarrollo Local. (Usaquén, Tunjuelito, 
Usme, Barrios Unidos, Santafé, Candelaria, Suba, Kennedy, Puente Aranda, San Cristóbal, Mártires, Bosa, Teusaquillo, Chapinero, Ciudad Bolívar, Engativá y Fontibón)

- 70 colegios fortalecidos en sus Proyectos de Educación para la sexualidad por medio de la participación en formación de competencias socio emocionales y habilidades para la vida - Programa Félix y Susana.

- 59 dispensadores de preservativos instalados en lugares de la ciudad con mayor afluencia de población joven.
Beneficios

1. El agendamiento de citas a través de la plataforma virtual Sexperto.co, contribuye a la disminución de las barreras de acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva para los jóvenes y adolescentes de la ciudad.

2. Los procesos de formación e información con jóvenes, adolescentes y personas de la comunidad contribuyen a la promoción de los derechos sexuales y derechos reproductivos, así como a eliminar barreras de acceso a los servicios. 

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  $1,852  88.39  $1,773  $1,746  98.47  $1,844  $0  0.00  $1,083  $0  0.00  $7,890  $4,692  59.47

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

 $1,094  $2,095  $1,773  $1,844  $1,083  $7,890 $1,094  $1,852  $1,746  $0  $0  $4,692 99.99  88.39  98.47  0.00  0.00  59.47

122 SDIS, 

Entidad(es) que aportan a Metas de producto:
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3. Gracias a los procesos de información y sensibilización con funcionarios y contratistas del distrito, la asistencia técnica proporcionada y la creación de espacios de articulación en el territorio, se han fortalecido las instituciones distritales con el objetivo 
de promover el goce efectivo de los derechos sexuales y derechos reproductivos de los y las adolescentes y jóvenes.

Indicador(es) de Metas de producto: 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


