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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 31/03/2018Retrasos y soluciones
1. R: Identificación de recursos de los sectores para el cumplimiento de las acciones del Programa de Prevención y Atención de la Maternidad y Paternidad Temprana.
S: Secretaría de Planeación definió plan de trabajo para implementar la línea metodológica que permitirá identificar los recursos. El piloto se realizará con la Secretaría Social.
2. R: Dificultades en la definición del concepto, financiación y liderazgo de la campaña de comunicaciones distrital del programa de prevención y atención de la maternidad y la paternidad tempranas para el 2018.
S: Durante el primer trimestre del año, la Secretaria de Integración Social financió e implementó  la campaña de comunicaciones "Son Solo Mitos" para cubrir las necesidades del programa y publicitar a sexperto
Avances y/o logros
1. 2.741 niños, niñas, adolescentes y jóvenes del distrito formados e informados en derechos sexuales y derechos reproductivos
2. 2.668 funcionarios y contratistas del distrito informados y/o sensibilizados en derechos sexuales y derechos reproductivos
3. 1.365 personas de la comunidad formadas e informadas en derechos sexuales y derechos reproductivos
4. Las alcaldías locales de Tunjuelito, Usme, Fontibón, Engativa, Puente Aranda y Teusaquillo incorporaron en la línea de inversión para la atención de la población vulnerable de sus fondos de desarrollo local, el componente de prevención y atención de
la maternidad y paternidad temprana
5. Por primera vez en la historia de la red pública de salud los adolescentes y jóvenes pueden agendar citas de salud sexual y reproductiva de manera virtual (www.sexperto.co.) En febrero y marzo se asignaron 283 citas
6. 28 iniciativas de cambio cultural para la prevención de la maternidad y la paternidad temprana en ejecución (Convenio entre la SDIS y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte)
7. 8 iniciativas juveniles con componente de prevención de maternidad y paternidad temprana inscritas en el marco del convenio entre la SDIS y UNODC
8. Piloto para la construcción del programa socio-educativo de educación para la sexualidad en ejecución en 20  Instituciones Educativas del Distrito 
9. Fortalecimiento de la estrategia de prevención de embarazo subsiguiente en las 4 subredes mediante asistencia técnica 
10. 9 puntos de la red pública fortalecidos para brindar consulta diferencial en salud sexual y reproductiva para adolescentes y jóvenes
11. Difusión de la tercera fase de la Campaña Son Solo Mitos, 1.962.000 personas alcanzadas

Beneficios

El agendamiento de citas a través de la plataforma virtual www.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
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
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 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
   

Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

 51.67%  51.67%  31.00%

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  $275  15.52  $696  $0  0.00  $1,083  $0  0.00  $6,742  $3,221  47.78

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  $696  $1,083  $6,742 $1,094  $1,852  $275  $0  $0  $3,221 99.99  88.39  15.52  0.00  0.00  47.78

2018
Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Al final del periodo

Agrega

SI

SI
Tipo Agregación:

122 SDIS, 
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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


