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 $56,296  $158,518  $168,267  $204,821  $207,789  $795,693 $54,582  $153,475  $146,471  $0  $0  $354,528 96.95  96.82  87.05  0.00  0.00  44.5602 Desarrollo integral desde la gestación hasta la 
adolescencia

Informe componente de gestión - Gerencia de Programa a 30/09/2018
Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS Millones de pesos corrientes

Programa/Proyecto estratégico/Metas de producto Ejecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %Programado
2020 TOTAL2019201820172016

Incluida en el Acuerdo 645 de 2016: SI

Incluida en el Acuerdo 645 de 2016: SI

Fecha último reporte 30/09/2018Retrasos y soluciones
No se presentaron retrasos.
Avances y/o logros
A septiembre de 2018, el Distrito Capital ha diseñado la Ruta integral de Atenciones para la Primera Infancia - RIAPI y continua el proceso de fortalecimiento territorial mediante las Mesas Locales en las 20 localidades de la ciudad. Además, se 
consolida la Mesa Intersectorial de Infancia y Adolescencia para la implementación de la ruta para este grupo etario, denominado RIAIA. 

Adicionalmente, la Secretaría Distrital de Integración Social ¿ SDIS como Ente Rector de la Política Pública de Infancia y Adolescencia - PPIA, ha dinamizado espacios de articulación interinstitucional como el Consejo Distrital de Política Social - CDPS,
el Comité Operativo de Infancia y Adolescencia - CODIA y sus mesas adscritas, entre otros. Con la finalidad de avanzar en la implementación y seguimiento de la PPIA y en aras de armonizar sus ejes y componentes con el Plan de Desarrollo, se 
construyó el Plan de Acción Distrital de la PPIA 2017 - 2020, aprobado por el CODIA.
Beneficios

Los distintos Sectores del Distrito en asocio con el ICBF, garantizan una oferta de calidad en más de 1.300 unidades de servicios para la atención integral de la primera infancia en las 20 localidades del Distrito Capital e inician el diseño de la  Ruta 
integral de Atención para la Infancia y Adolescencia ¿ RIAIA, como avance en la garantía del goce efectivo de los derechos de niñas y niños y  la promoción de su desarrollo integral de forma corresponsable y articulada.

Indicador(es) de Metas de producto: 297

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

2 Ruta integral de atención para niños, niñas y adolescentes diseñada e implementada

122 Secretaría Distrital de Integración Social

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2016
2017
2018
2019
2020

 0.20
 0.40
 0.80
 1.00
 1.00

 0.20
 0.40
 0.80
 1.00
 1.00

 0.19
 0.33
 0.59
 0.00
 0.00

 95.00%
 82.50%
 73.75%

 0.00%
 0.00%

 73.75% 2018 100.00%  73.75%  73.75%  59.00%

 73.75%  73.75%  59.00%

 59.00%

   Programación
   Inicial

  Programación Ejecución
Vigencia

Año Avance

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

   
Vigencia

Ponderación
frente  al indicador En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

102 Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia  $56,296  $54,582  96.95  $158,518  $153,475  96.82  $168,267  $146,471  87.05  $204,821  $0  0.00  $207,789  $0  0.00  $795,693  $354,528  44.56

297

298

Diseñar e implementar la Ruta Integral de Atenciones 
para niños, niñas y adolescentes

76.241 cupos para atender niños y niñas de 0 a 5 años
en el marco de la Ruta Integral de Atenciones

 $2,039

 $51,824

 $9,215

 $137,826

 $10,852

 $140,129

 $12,068

 $172,802

 $7,891

 $188,365

 $42,066

 $690,946

 $2,022

 $50,160

 $9,165

 $132,903

 $9,853

 $121,071

 $0

 $0

 $0

 $0

 $21,040

 $304,133

 99.18

 96.79

 99.45

 96.43

 90.79

 86.40

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 50.02

 44.02

   al Plan de Desarrollo

Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Al final del periodo

Agrega

SI

SI

Creciente

Tipo Agregación:

122 SDIS, 

122 SDIS, 

 

Entidad(es) que aportan a Metas de producto:

Entidad(es) que aportan a Metas de producto:
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Informe componente de gestión - Gerencia de Programa a 30/09/2018
Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS Millones de pesos corrientes

Programa/Proyecto estratégico/Metas de producto Ejecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %Programado
2020 TOTAL2019201820172016

Fecha último reporte 30/09/2018Retrasos y soluciones
No presenta retrasos
Avances y/o logros
Con corte al mes de septiembre de 2018, la Secretaría Distrital de Integración Social ¿ SDIS prestó el servicio de atención integral a la primera infancia a través de 356 Jardines Infantiles y Casas de Pensamiento Intercultural, contando con capacidad de
52.821 cupos ofertados para la atención de niñas y niños de la ciudad, en servicios donde se promueve su desarrollo integral. Se ha avanzado en el uso efectivo de la capacidad instalada de las unidades operativas en 49.545 cupos efectivamente 
utilizados por niñas y niños de la ciudad. 

Así mismo, se da continuidad a la implementación de la metodología de monitoreo y seguimiento a la corresponsabilidad de padres, madres y cuidadores, la cual cuenta con un instrumento de recolección de información validado, lo que permitirá 
avanzar en el fortalecimiento del rol protector de las familias y en la garantía de derechos de niños y niñas. En este mismo contexto de atención integral a la primera infancia, el Distrito Capital cuenta con un servicio social para la atención integral de 
mujeres gestantes, niñas y niños menores de dos años, -Creciendo en Familia-, en el cual con corte a junio de 2018 ha atendido 13.862 participantes a través de intervenciones educativas individuales y familiares que fortalecen las interacciones y las 
capacidades para educar, cuidar y proteger de madres, padres, cuidadores y agentes comunitarios en los entornos hogar y espacio público, en la zona urbana de 19 localidades de la ciudad. 

Se garantizó el transito efectivo y armónico de niñas y niños en edades de 4 a 6 años de los Jardines Infantiles y Casas de Pensamiento de la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS, al nivel de Jardín y grado cero (0) de la Secretaría Distrital 
de Educación - SED, así: 22.241 niñas y niños en la vigencia 2016, 13.735 en la vigencia 2017 y según el reporte oficial de la SED el total de niñas y niños matriculados en la vigencia 2018 es de 10.710 con corte a 30 de septiembre; aportando de esta 
manera con la continuidad en el proceso de desarrollo de capacidades y potencialidades de niñas y niños en primera infancia de la Ciudad.
Beneficios

Las mujeres gestantes niñas y los niños en primera infancia del Distrito Capital cuentan con una oferta pertinente para la plena garantía de sus derechos.

Indicador(es) de Metas de producto: 298

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

3 Número de cupos para atender niños y niñas de 0 a 5 años en el marco de la Ruta Integral de Atenciones

122 Secretaría Distrital de Integración Social

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2016
2017
2018
2019
2020

 125,436.00
 73,281.00
 73,501.00
 76,241.00
 76,241.00

 125,436.00
 73,281.00
 73,501.00
 76,241.00
 76,241.00

 101,987.00
 68,448.00
 63,407.00

 0.00
 0.00

 81.31%
 93.40%
 86.27%

 0.00%
 0.00%

 86.27% 2018 100.00%  86.27%  86.27%  83.17%

 86.27%  86.27%  83.17%

 83.17%

   Programación
   Inicial

  Programación Ejecución
Vigencia

Año Avance

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

   
Vigencia

Ponderación
frente  al indicador En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

299 43.000 niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años y 
11 meses en riesgo o situación de trabajo infantil, 
víctimas y/o afectados por el conflicto armado, o 
vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal 
Adolescente en medio abierto serán atendidos en el 
marco de la ruta integral de atenciones en el año 2020

 $2,433  $11,477  $17,286  $19,951  $11,534  $62,681 $2,400  $11,408  $15,548  $0  $0  $29,355 98.63  99.39  89.95  0.00  0.00  46.83

   al Plan de Desarrollo

Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Al final del periodo

Agrega

SI

SI

Creciente

Tipo Agregación:

122 SDIS, 
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Informe componente de gestión - Gerencia de Programa a 30/09/2018
Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS Millones de pesos corrientes

Programa/Proyecto estratégico/Metas de producto Ejecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %Programado
2020 TOTAL2019201820172016

Incluida en el Acuerdo 645 de 2016: SI

Fecha último reporte 30/09/2018Retrasos y soluciones
No se presentaron retrasos.
Avances y/o logros
La Secretaría Distrital de Integración Social ¿ SDIS, en el marco del compromiso con la Infancia y la Adolescencia ha desarrollado acciones directas para la prevención y erradicación progresiva de situaciones que vulneran o ponen el riesgo la garantía 
de los derechos de niñas, niños y adolescentes de la ciudad. En este marco, la Administración Distrital aportó a la reducción en 5,7 puntos porcentuales de la tasa de trabajo infantil ampliado para la ciudad, pasando de 11.0% en 2014 a 5.3% en 2017, 
superando la meta propuesta para el cuatrienio y evidenciando el compromiso del Alcalde Mayor con la niñez y adolescencia. 

La SDS atendió a 18.998 niñas, niños y adolescentes, de los cuales 9.361 corresponden a población en situación o riesgo de trabajo infantil, 6.365 víctimas o afectados por el conflicto armado, 1879 en el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente 
y 1.205 participantes en las estrategias de prevención de la vulnerabilidad de derechos de niños, niñas y adolescentes.. Igualmente, se lidera el fortalecimiento del Sistema de Monitoreo de las Condiciones de Vida de la Infancia y la Adolescencia de la 
ciudad de Bogotá -SMIA con la actualización de la batería de indicadores, en su mayoría trazadores, que a su vez permite el monitoreo a la implementación la Política Publica de Infancia y Adolescencia -PPIA. En virtud de este sistema, se ha 
entregado al Concejo de Bogotá el informe anual correspondiente, el cual muestra una transformación significativa acorde con el reporte de seguimiento y gestión de la nueva batería de indicadores.
Beneficios

Las niñas, niños y adolescentes cuentan con espacios protectores, servicios y estrategias que favorecen su desarrollo integral y el potenciamiento de sus capacidades y habilidades, siendo partícipes en la construcción de ciudadanía y el mejoramiento 
de su calidad de vida. Lo anterior se visibiliza en: i) La inclusión y reconocimiento de niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos para su goce efectivo, con voces que inciden en la construcción de ciudad; ii) la conformación de escenarios de 
atención, que posibilitaron la identificación y atención de la población en riesgo o en situación de inobservancia de derechos; iii) La consolidación de estrategias flexibles y diferenciales que responden a las realidades de las niñas, niños y adolescentes 
aportando a la superación de situaciones de amenaza o vulneración de los derechos; iv) La consolidación de los Centros Forjar como prestadores de los servicios de Sanciones no Privativas de Libertad del SRPA (en la modalidad de Libertad 
Asistida/Vigilada y Prestación de Servicios a la Comunidad y apoyo a la Administración de Justica) mediante la intervención en los Procesos de Restablecimiento de Derechos iniciados por los Defensores de familia del ICBF; v) Estrategias de 
Movilización para la  promoción de los derechos de la población de primera infancia, infancia y adolescencia; dentro de  los cuales se prima en la construcción de escenarios de encuentros intergeneracionales; transformaciones culturales respecto a la 
percepción del niño o de la niña como sujeto de derechos no como objeto; posicionamiento de los temas de  interés de las niñas y niños en la ciudad.

Indicador(es) de Metas de producto: 299

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

4 Número de niños, niñas y adolescentes atendidos integralmente en el marco de la Ruta de Atención 
Integral de atenciones (RIA)

122 Secretaría Distrital de Integración Social

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2016
2017
2018
2019
2020

 7,740.00
 15,330.00
 25,170.00
 36,135.00
 43,000.00

 7,740.00
 15,330.00
 25,170.00
 36,135.00
 43,000.00

 6,347.00
 14,831.00
 18,998.00

 0.00
 0.00

 82.00%
 96.74%
 75.48%

 0.00%
 0.00%

 75.48% 2018 100.00%  75.48%  75.48%  44.18%

 75.48%  75.48%  44.18%

 44.18%

   Programación
   Inicial

  Programación Ejecución
Vigencia

Año Avance

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

   
Vigencia

Ponderación
frente  al indicador En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

103 Educación inicial de calidad en el marco de la ruta de atención 
integral a la primera infancia

 $0  $0  0.00  $0  $0  0.00  $0  $0  0.00  $0  $0  0.00  $0  $0  0.00  $0  $0  0.00

382 83.000 cupos para la atención integral de niños y  $0  $0  $0  $0  $0  $0 $0  $0  $0  $0  $0  $0 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

   al Plan de Desarrollo

Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Al final del periodo

Agrega

SI

SI

Creciente

Tipo Agregación:

122 SDIS, 

 

Entidad(es) que aportan a Metas de producto:
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Informe componente de gestión - Gerencia de Programa a 30/09/2018
Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS Millones de pesos corrientes

Programa/Proyecto estratégico/Metas de producto Ejecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %Programado
2020 TOTAL2019201820172016

Incluida en el Acuerdo 645 de 2016: SI

Fecha último reporte 30/09/2018Retrasos y soluciones
No se presentaron retrasos.
Avances y/o logros
Para el Cumplimiento del Plan de Desarrollo 2016-2020 "Bogotá Mejor para Todos", en el tercer trimestre del año se continua con la atención integral de los niños y niñas de primera infancia en los colegios distritales focalizados, con acciones que han 
permitido mejorar las condiciones de calidad de la educación inicial logrando la atención integral en 56.797 cupos, logrando un avance del 68% de la meta del cuatrienio con la atención de 56.797 niños y niñas de la Ciudad.
 
Se continúa con el cumplimiento de las condiciones de calidad para la atención integral, desde acciones  categorizadas por procesos estructurales de cada uno de los componentes: componentes pedagógico, familia, comunidad y redes, salud y 
nutrición, ambientes educativos y protectores, administración y gestión y talento humano; esto  conforme a lo dispuesto en el Anexo Técnico 2018 Para Garantizar la Educación Inicial de Calidad en el Marco de La Ruta de Atención Integral en los 
Colegio Oficiales del Distrito, el lineamiento Pedagógico y Curricular del Distrito , otras  disposiciones distritales y en la Ley 1804  de 2016 de Cero a Siempre, a través de la articulación interinstitucional de las partes a nivel técnico y financiero.

La SED, está aportando a la atención integral con la contratación de 570 docentes provisionales para la atención de los niños y niñas de Educación Inicial, en los grados de pre- jardín y jardín en el marco del Convenio Interadministrativo Nro.  SED 2624
- SDIS  8510 de 2017, suscrito entre SED y SDIS.
Beneficios

La primera infancia de la ciudad de Bogotá cuenta con oferta de calidad pertinente para su desarrollo integral y la plena garantía de sus derechos.

Indicador(es) de Metas de producto: 382

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

5 Número de cupos para la atención integral de niños y niñas de 4 y 5 años

112 Secretaría de Educación del Distrito

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2016
2017
2018
2019
2020

 17,500.00
 37,500.00
 55,000.00
 83,000.00
 83,000.00

 17,500.00
 40,500.00
 55,000.00
 72,000.00
 83,000.00

 19,393.00
 41,851.00
 56,797.00

 0.00
 0.00

 110.82%
 103.34%
 103.27%

 0.00%
 0.00%

 103.27% 2018 100.00%  103.27%  103.27%  68.43%

 103.27%  103.27%  68.43%

 68.43%

   Programación
   Inicial

  Programación Ejecución
Vigencia

Año Avance

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

   
Vigencia

Ponderación
frente  al indicador En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

niñas de 4 y 5 años

   al Plan de Desarrollo

Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Al final del periodo

Agrega

SI

SI

Creciente

Tipo Agregación:

112 SED, 

 

Entidad(es) que aportan a Metas de producto:
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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


