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 $510  $5,199  $5,197  $5,314  $3,765  $19,986 $499  $4,830  $4,246  $0  $0  $9,575 97.85  92.91  81.69  0.00  0.00  47.9105 Desarrollo integral para la felicidad y el ejercicio de la 
ciudadanía

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 aplica
Avances y/o logros
Durante lo recorrido del Plan de Desarrollo, la Administración Distrital a través del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud-IDIPRON.,  benefició a 25.910 niños, niñas, adolescentes y jóvenes. De ellos 6.662 son en situación de vida 
en calle, de este total, 3287 personas nuevas se vincularon en la vigencia2018.

El IDIPRON, desarrolla su puesta pedagógica SE3, a través de sus áreas de derecho sicosocial, sociolegal, salud, educación, espiritualidad y emprender, en cinco etapas: encuentro, acogida, personalización, socialización,  y autogobierno; e 
implementando acciones de prevención, protección y restablecimiento de derechos a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de vida en calle, en riesgo de habitabilidad en calle y en condición de fragilidad social, en sus contextos pedagógicos 
de intervención tanto en (1) internados como en (2) los territorios que incluyen los tradicionales externados.

Beneficios

La estrategia de abordaje desde la enseñanza aporta a la superación del consumo de SPA , dado que la educación y la formación artística permite la sensibilización y reflexión sobre las historias de vida y las relaciones que los NNAJ en aras de 
promover factores protectores y de prevención a partir de las propias vivencias de los beneficiarios en sus contextos. 

La atención en medicina alternativa está orientado a la reducción de la ansiedad, manejo de los síntomas asociados a los síndromes de abstinencia y una evidente mitigación del consumo, la población atendida se ha caracterizado por dar muestras 
claras de progreso en sus propósitos de autocuidado y autorregulación. 

 
Los NNAJ vinculados a la oferta del Distrito restituyen el derecho a la salud, con énfasis educativos como talleres en salud sexual, auto cuidado, derechos sexuales, planificación familiar, respeto, autoestima y seguimiento a gestantes, verificación al 
esquema nacional de vacunación y seguimiento del mismo. 
 
Acceso oportuno y permanente a alimentos nutritivos, seguros e inocuos mediante la generación de condiciones que contribuyen a superar las restricciones económicas y culturales y prácticas de alimentación y modos de vida saludables en el marco de 
la diversidad cultural.  

Indicador(es) de Metas de producto: 319

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

32 Número de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de vida y en calle vinculados

214 Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

 309.51%  109.39%  109.39%

111 Calles Alternativas  $0  $0  0.00  $0  $0  0.00  $0  $0  0.00  $0  $0  0.00  $0  $0  0.00  $0  $0  0.00

319 23.685 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en 
situación de vida de y en calle, se vinculan a la oferta 
del IDIPRON

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

Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Al final del periodo

Agrega

SI

SI

Suma

Tipo Agregación:

214 IDIPRON, 

 

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 aplica
Avances y/o logros
En el periodo de avance del Plan desarrollo, se atendieron 844 niños, niñas y adolescentes en riesgo de explotación sexual comercial; 418 hombres y 426 mujeres. De este total, 223 nuevas personas ingresaron en 2018.
La Administración Distrital a través del IDIPRON desarrolla la apuesta pedagógica SE3 y brinda a niños, niñas y adolescentes que se encuentren en riesgo de ESCNNA estrategias pedagógicas en los territorios para la visibilizarían y desnaturalización 
del delito, entornos protectores libres de ESCNNA; así como, la prevención y focalización de posibles víctimas y NNA en riesgo.

Desde la articulación interinstitucional que se construye en la Mesa Distrital contra la ESCNNA se está diseñando con las entidades que participan allí una estrategia territorial mancomunada que permita tener un mayor impacto a nivel distrital. Por otro 
lado, en articulación con la Fiscalía General de la Nación, el IDT, la Alcaldía local de La Candelaria y la fundación Renacer se realizó la campaña ¿La Candelaria corazón protector de la niñez y la Juventud¿ en conmemoración del día internacional 
contra la ESCNNA el 28 de septiembre. 

Beneficios

La articulación interinstitucional para La Candelaria permite resignificar el espacio público y la localidad como destino turístico como escenario que protege a niños, niñas y adolescentes de la Explotación Sexual.

Los/as Niños, Niñas y Adolescentes reciben atención en la prevención, protección y restitución de derechos con acciones direccionadas a Alimentación, Salud y Nutrición, Cultura, recreación y deporte, derecho a la familia, a la educación y cultura, 
convivencia y participación en las Unidades de Protección Integral (UPI)  a través de las unidades de Externados. 

A través de las unidades Internados se brinda atención en la prevención, protección y restitución de derechos con acciones en las que se presta atención horario continuo las 24 horas de domingo a domingo. Dentro del contexto de intervención 
internado se promueve el fortalecimiento de los vínculos afectivos de los NNA y sus familias, por lo cual se busca promover y realizar acercamientos periódicos de los NNA con sus familias.

El abordaje en las zonas territoriales de la ciudad de Bogotá con la Operación Amistad brinda acompañamiento afectivo, con el fin de contactar, acoger y promover el desarrollo integral, en esta etapa que activa las rutas de atención inter e 
intrainstitucional. 

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

2016
2017
2018
2019
2020

 13,611.00
 3,358.00
 3,358.00
 3,358.00

 0.00

 16,900.00
 4,918.00
 1,062.00

 0.00
 0.00

 16,999.00
 5,624.00
 3,287.00

 0.00
 0.00

 100.59%
 114.36%
 309.51%

 0.00%
 0.00%

 109.39% 2018 100.00%  309.51%  109.39%  109.39%

 23,685.00  23,685.00  25,910.00  109.39%

   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

320 900 niños, niñas, adolescentes en riesgo de 
explotación sexual comercial se vinculan a la oferta del
IDIPRON

 $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 DesarrolloTOTAL

214 IDIPRON, 

214 IDIPRON, 

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 aplica
Avances y/o logros
El avance consolidado del Plan de Desarrollo, presenta acciones de restablecimiento de derechos a 156 niños, niñas y adolescentes con acciones estratégicas personalizadas de la apuesta pedagógica SE3 (29 hombres y 124 mujeres); la cual, permite 
adquirir herramientas la construcción de proyectos de vida, el desarrollo de habilidades, la construcción y re significación de su vida contribuyendo a su protección integral. De este total, 15 nuevas personas ingresaron en 2018.
Beneficios

Como parte de las acciones Distritales para la atención a víctimas o población en riesgo de explotación sexual, se cuenta con una Casa de Protección. Igualmente, se cuenta con la ruta de Atención Integral que se estructura en tres momentos detección 
e identificación, atención integral y seguimiento. 

El modelo de atención especializada que se basa en un proceso denominado FARFALA reconoce la importancia de trabajar desde la desnaturalización del delito y la prevención, la atención integral a las víctimas y la articulación interinstitucional.

Indicador(es) de Metas de producto: 320

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

33 Número niños, niñas, adolescentes en riesgo de explotación sexual comercial vinculados

214 Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2016
2017
2018
2019
2020

 472.00
 186.00
 186.00

 56.00
 0.00

 349.00
 251.00
 223.00

 56.00
 0.00

 349.00
 272.00
 223.00

 0.00
 0.00

 100.00%
 108.37%
 100.00%

 0.00%
 0.00%

 100.00% 2018 100.00%  100.00%  100.00%  93.78%

 100.00%  100.00%  93.78%

 900.00  900.00  844.00  93.78%

   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

321 Atender el 100% de niñas, niños y adolescentes 
victimas de explotación sexual y comercial, que reciba 
el IDIPRON (estimado en 130 NNA)

 $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 DesarrolloTOTAL

Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Al final del periodo

Agrega

SI

SI

Suma

Tipo Agregación:

214 IDIPRON, 

214 IDIPRON, 

 

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 aplica
Avances y/o logros
En lo recorrido del Plan de desarrollo, se identificaron a 1285 NNA, 789 hombres y 496 mujeres. De este total, 472 nuevas personas ingresaron en 2018.
El IDIPRON, desarrolla su modelo pedagógico, específicamente, la transversalidad del enfoque restaurativo, aplicado en las problemáticas y los conflictos presentados con los NNAJ vinculados a los programas del IDIPRON y mediante las líneas de 
trabajo. (i) Reporte y acompañamiento de Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos ante el ICBF, con el fin de que se tomen decisiones de naturaleza administrativa que decrete la autoridad competente para garantizar y restablecer el 
ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; (ii) orientación, atención y acompañamiento en asuntos de índole jurídico-legal a los NNAJ y sus familias; (iii) Orientación y trámite en documentación de identidad; y (iv) Realizar el 
seguimiento al egreso.

Beneficios

El enfoque de justicia restaurativa sustituye la idea tradicional de retribución o castigo por parte del Estado por una visión donde prevalece la reparación del daño causado, el acercamiento intermediado entre víctima y victimario, y la reconstrucción del 
tejido social.

Indicador(es) de Metas de producto: 321

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

34 Porcentaje de niñas, niños y adolescentes en riesgo o víctimas de explotación sexual comercial que se 
vinculan a la oferta del IDIPRON

214 Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2016
2017
2018
2019
2020

 35.00
 50.00
 70.00

 100.00
 0.00

 100.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

 100.00
 100.00
 100.00

 0.00
 0.00

 100.00%
 100.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%

 100.00% 2018 100.00%  100.00%  100.00%  60.00%

 100.00%  100.00%  60.00%

 60.00%

   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

322 1.440 niños, niñas y adolescentes en riesgo de estar 
en conflicto con la ley se vinculan a la oferta 
preventiva del IDIPRON

 $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

Constante

Tipo Agregación:

214 IDIPRON, 

214 IDIPRON, 

 

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
La ruta de prevención continúa en fase de alistamiento para ser implementada, lo que implica terminar la formulación del plan de acción distrital de la Ruta de Oportunidades Juveniles y finalizar las encuestas de caracterización de los servicios de la ruta 
en las 5 localidades priorizadas. Se tiene previsto que en el mes de octubre se comience la fase de implementación.
Avances y/o logros
La Administración Distrital, en cabeza de la SDIS, con el fin de avanzar en la vinculación de jóvenes en espacios de capacitación y formación en competencias laborales y ciudadanas, en la vigencia  ha adelantado: 

La conformación y oficialización de los equipos territoriales en las 5 localidades priorizadas de la Ruta de oportunidades Juveniles (Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe y Usaquén).
El diseño de la metodología para llevar a cabo en  los talleres enfocados a identificar actores claves para la Ruta de oportunidades juveniles y los procedimientos de orientación, remisión e información.

El análisis de caracterización de 98 servicios distritales dirigidos a la población de 14 a 28 años, sobre cada una de las acciones de corresponsabilidad concertadas con los sectores para garantizar las atenciones de la Ruta de oportunidades.

En el marco del convenio con la UNODC, 30 líderes juveniles atendieron la convocatoria y participaron en las 2 jornadas de orientación técnica en prevención integral, ampliando así sus herramientas conceptuales y metodológicas.

La entidad cuenta con la plataforma web instalada y desplegada en las tiendas Apps Store y Play Store de la aplicación móvil del Banco de Talentos "DISTRITO JOVEN" la cual, se encuentra habilitada en el enlace www.distritojoven.gov.co

La implementación de 29 iniciativas en prevención integral, con la participación de 723 personas de las localidades de Kennedy, Ciudad Bolívar, Suba, Rafael Uribe, Usme, Mártires, Bosa, San Cristóbal, Engativá, Teusaquillo, Chapinero, Santa Fe, 
Barrios Unidos y Usaquén. (En el marco del convenio con UNODC).

Indicador(es) de Metas de producto: 322

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

35 Número de niños, niñas y adolescentes en riesgo de estar en conflicto con la ley que se vinculan a la oferta
preventiva del IDIPRON

214 Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2016
2017
2018
2019
2020

 720.00
 240.00
 240.00
 240.00

 0.00

 491.00
 316.00
 472.00
 155.00

 0.00

 491.00
 322.00
 472.00

 0.00
 0.00

 100.00%
 101.90%
 100.00%

 0.00%
 0.00%

 100.00% 2018 100.00%  100.00%  100.00%  89.24%

 100.00%  100.00%  89.24%

 1,440.00  1,440.00  1,285.00  89.24%

   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

112 Distrito joven  $510  $499  97.85  $5,199  $4,830  92.91  $5,197  $4,246  81.69  $5,314  $0  0.00  $3,765  $0  0.00  $19,986  $9,575  47.91

323 Diseñar e implementar una (1) ruta de prevención para
jóvenes

 $22  $776  $1,163  $745  $995  $3,700 $22  $776  $849  $0  $0  $1,646 100.00  100.00  72.97  0.00  0.00  44.49

   al Plan de DesarrolloTOTAL

Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Al final del periodo

Agrega

SI

SI

Suma

Tipo Agregación:

214 IDIPRON, 

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
En el mes de octubre se contempla firmar los acuerdos de voluntades con las 5 Alcaldías Locales priorizadas para la implementación de la Ruta de Oportunidades Juveniles (Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe y Usaquén).
Avances y/o logros

238 contrataciones de jóvenes en la modalidad de aprendizaje a través del modelo de Empleo Juvenil desde julio de 2018, en coordinación con la organización ACDI VOCA y la Secretaría Distrital de Educación.

En lo corrido de la vigencia 2018 la Administración Distrital suscribió 3 convenios con IDARTES, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Universidad Nacional, con los que se adelantan procesos de fortalecimiento de habilidades 
y capacidades artísticas, emprendimiento social y deportes para desarrollar acciones en materia de orientación a jóvenes en entornos de alto riesgo social en las localidades de Suba y Usaquén.

Beneficios

Beneficios

La consolidación e implementación de la Ruta Distrital para los jóvenes, se enfoca en la atención integral de las necesidades y expectativas de esta población y articulada con la nueva política pública, se constituye en un medio para la garantía 
progresiva de sus derechos.

El modelo de Empleo Joven promueve la corresponsabilidad de los empresarios al ofrecer vacantes a los jóvenes de la Ciudad.

Las organizaciones públicas y privadas que se suman a la ruta de oportunidades juveniles incrementan la oferta del Distrito para el desarrollo de habilidades y formación específica para preparar a los jóvenes en el mundo social y laboral.

Indicador(es) de Metas de producto: 323

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

36 Ruta de prevención 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

 0.01
 0.25
 0.50
 0.72
 1.00

 0.01
 0.25
 0.50
 0.72
 1.00

 0.01
 0.21
 0.34
 0.00
 0.00

 100.00%
 84.00%
 68.00%

 0.00%
 0.00%

 68.00% 2018 100.00%  68.00%  68.00%  34.00%

 68.00%  68.00%  34.00%

 34.00%

   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

324 Integrar 30 organizaciones públicas y privadas a la 
Ruta de Oportunidades para Jóvenes (ROJ)

 $84  $3,429  $2,601  $3,234  $1,542  $10,889 $73  $3,129  $2,036  $0  $0  $5,238 86.84  91.27  78.30  0.00  0.00  48.11

   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:
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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
Dado que se continúa con la formalización del documento de agenda pública y en la consolidación de la versión final del documento CONPES D.C. se han presentado retrasos para seguir con la formulación de la nueva Política Pública de Juventud.
Avances y/o logros
En lo corrido del Plan de Desarrollo, finalizó la fase de diálogos de Agenda Pública de la Política, alcanzando una participación de aproximadamente 14.000 jóvenes de manera presencial y 16.000 de manera virtual. 

Paralelo a la formulación de la Política, la Entidad avanza en la etapa de estudio y actualización del Sistema Distrital de Juventud.

Beneficios

La construcción de la política pública de juventud con participación incidente legitima un ejercicio democrático, que recoge las necesidades, potencialidades y realidades que viven los jóvenes en Bogotá.

Indicador(es) de Metas de producto: 324

Indicador(es) de Metas de producto: 325

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

37

38

Número de organizaciones públicas y privadas integradas en la ruta de oportunidades juveniles (ROJ)

Política Pública de Juventud 2017 - 2027 implementada

122

122

Secretaría Distrital de Integración Social

Secretaría Distrital de Integración Social

   
Vigencia

   
Vigencia

En la Vigencia

En la Vigencia

Transcurrido

Transcurrido

Acumulado en PDD

Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2016
2017
2018
2019
2020

 1.00
 9.00
 8.00
 8.00
 4.00

 1.00
 9.18
 8.00
 8.00
 4.00

 0.82
 9.18
 3.00
 0.00
 0.00

 82.00%
 100.00%

 37.50%
 0.00%
 0.00%

 72.22% 2018 100.00%  37.50%  72.22%  43.33%

 37.50%

 88.57%

 72.22%

 88.57%

 43.33%

 62.00%

 30.00  30.00  13.00  43.33%

   Programación
   Inicial

  Programación Ejecución
Vigencia

Año Avance

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

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

325 Formular e implementar la Política Pública de 
Juventud 2017 - 2027

 $405  $994  $1,433  $1,336  $1,229  $5,397 $405  $925  $1,360  $0  $0  $2,690 100.00  93.04  94.91  0.00  0.00  49.85

   al Plan de DesarrolloTOTAL

Medido por Entidad

Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Incluido en Acto Administrativo

Estado:

Estado:

Periodicidad:

Periodicidad:

Vigente

Vigente

Al final del periodo

Al final del periodo

Agrega

Agrega

SI

SI

SI

SI

Suma

Creciente

Tipo Agregación:

Tipo Agregación:

122 SDIS, 

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 aplica
Avances y/o logros
En lo corrido del Plan de Desarrollo, la Administración Distrital a través del IDIPRON vinculó a 242 guías de cultura ciudadana como parte de su modelo pedagógico; 145 hombres y 97 mujeres, beneficiando a jóvenes en condiciones de vulnerabilidad 
social y que se encuentran en peligro de habitar la calle, a través de un proceso de aprendizaje cultural para cambiar paradigmas en la sociedad y el acercamiento al mundo artístico, donde desarrollan competencias desde la práctica significativa y 
experiencial.  De este total, 31 nuevas personas ingresaron en 2018.
Beneficios

La estrategia de formación de guías de Cultura ciudadana promueve la responsabilidad ciudadana a través de campañas pedagógicas y artísticas como el performance, la coreografía rítmica, montaje escénico, batucada y muralismo artístico, en temas 
como seguridad y convivencia, espacio público, embarazo adolescente, violencia contra las mujeres y movilidad, buscando así, la afectación positiva de la ciudadanía en valores éticos y cívicos e intervención local.

Indicador(es) de Metas de producto: 326

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

39 Número de jóvenes del IDIPRON guías de cultura ciudadana

214 Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2016
2017
2018
2019
2020

2016
2017
2018
2019
2020

 0.20
 0.60
 0.70
 1.00
 1.00

 0.00
 111.00

 65.00
 130.00

 0.20
 0.60
 0.70
 1.00
 1.00

 0.00
 210.00

 50.00
 45.00

 0.19
 0.47
 0.62
 0.00
 0.00

 0.00
 211.00

 31.00
 0.00

 95.00%
 78.33%
 88.57%

 0.00%
 0.00%

 0.00%
 100.48%

 62.00%
 0.00%

 88.57%

 92.72%

2018

2018

 100.00%

 100.00%

 88.57%

 62.00%

 88.57%

 92.72%

 62.00%

 79.08%

 62.00%  92.72%  79.08%

 62.00%

   Programación
   Inicial

   Programación
   Inicial

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

Avance

Avance

De la
Vigencia

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

Transcurrido 
del Plan

   
Vigencia

   
Vigencia

Ponderación
frente  al indicador

Ponderación
frente  al indicador

En la Vigencia

En la Vigencia

Transcurrido

Transcurrido

Acumulado en PDD

Acumulado en PDD

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

326 306 jóvenes del IDIPRON serán guías de cultura 
ciudadana durante el cuatrienio

 $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

Suma

Tipo Agregación:

122 SDIS, 

214 IDIPRON, 

 

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 aplica
Avances y/o logros
Durante lo corrido del Plan de Desarrollo, la Administración Distrital, a través del IDIPRON vinculó a 7.253 jóvenes con vulneración de derechos, a la oferta de competencias laborales; 3.871 hombres y 3.382 mujeres. De este total, 1406 nuevas 
personas ingresaron en 2018.

A través de esta estrategia en formación, se ofrece a los jóvenes oportunidades para el fortalecimiento de competencias socio-laborales desde lo formal, lo informal y la formación para el mundo del trabajo.

La oferta en competencia laborales se realiza a través de tres posibilidades, en primer lugar, desde la Educación formal con la Escuela Pedagógica Integral IDIPRON; en cuanto a la Formación Técnica relacionada con los cursos de corta y larga 
duración ofertados y desarrollados; en Segundo lugar, con la suscripción del convenio de formación con el SENA y; por último, la implementación del Centro de Formación para el Trabajo y Desarrollo Humano.

Inclusión de los jóvenes en actividades de corresponsabilidad que están vinculados al modelo del IDIPRON y cuentan con el seguimiento y acompañamiento permanente de un profesional social, que articulado con el equipo técnico del convenio 
identifican fortalezas, riesgos y oportunidades de mejora susceptibles de ser implementadas durante la permanencia de las y los jóvenes.

Beneficios

A través de los procesos de formación que reciben los jóvenes, fortalecen sus habilidades y competencias para el mundo del trabajo, como empleados o emprendedores y así facilitar el acceso al primer empleo o emprendimiento.

El modelo flexible del IDPRON mitiga en parte las formas de Deserción Escolar que impiden la garantía de los Derechos como la Educación. El Instituto busca que su proyecto curricular atienda desde la propuesta de Educación Flexible las situaciones 
particulares de escolaridad con las que llega cada uno(a) de los NNA vinculados al proceso; por esta razón se implementan metodologías y didácticas que faciliten la construcción de los contenidos que buscan flexibilizarse en torno a la pertinencia 
brindando la formación académica en los diferentes grados de básica.

A través del Convenio suscrito con el SENA se amplía la oferta pedagógica a los escenarios de la Educación Informal y Formación para el Trabajo y Desarrollo Humano a través de cursos de corta y larga duración en el Instituto.

Durante el año lectivo se abrieron nuevos cursos que amplían las posibilidades para que los adolescentes y jóvenes encuentren respuesta a sus intereses y una vinculación laboral o el desarrollo de una iniciativa organización productiva.

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

2020  0.00  0.00  0.00  0.00%
 306.00  306.00  242.00  79.08%

   Programación
   Inicial

  Programación Ejecución
Vigencia

Año Avance

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

327 9.060 jóvenes con vulneración de derechos aceptan la
oferta distrital de competencias laborales

 $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 DesarrolloTOTAL

214 IDIPRON, 

214 IDIPRON, 

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

Indicador(es) de Metas de producto: 327

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

40 Número de jóvenes con vulneración de derechos que aceptan oferta de competencias laborales

214 Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2016
2017
2018
2019
2020

 3,900.00
 1,720.00
 1,720.00
 1,720.00

 0.00

 4,100.00
 1,660.00
 1,650.00
 1,563.00

 0.00

 4,176.00
 1,671.00
 1,406.00

 0.00
 0.00

 101.85%
 100.66%

 85.21%
 0.00%
 0.00%

 96.75% 2018 100.00%  85.21%  96.75%  80.06%

 85.21%  96.75%  80.06%

 9,060.00  9,060.00  7,253.00  80.06%

   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

   al Plan de DesarrolloTOTAL

Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Al final del periodo

Agrega

SI

SI

Suma

Tipo Agregación:

214 IDIPRON, 
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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


