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 $56,296  $158,518  $171,138  $192,532  $207,658  $786,142 $54,582  $153,475  $88,984  $0  $0  $297,041 96.95  96.82  52.00  0.00  0.00  37.7802 Desarrollo integral desde la gestación hasta la
adolescencia

Informe componente de gestión - Coordinadores de Programa a 31/03/2018
Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS Millones de pesos corrientes

Programa / Proyecto Prioritario  /Meta Plan de Desarrollo Ejecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %Programado
2020 TOTAL2019201820172016

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
No se presentaron retrasos en lo corrido de la vigencia.
Avances y/o logros
La Administración Distrital a marzo de 2018 avanza en la estrategia de fortalecimiento territorial de la Ruta Integral de Atenciones para Primera Infancia en más de 1.300 unidades de servicios sociales, de educación, salud, cultura, recreación y deportes,
que ofertan las 28 atenciones integrales priorizadas para niños y niñas en las 20 localidades de la ciudad; así mismo, avanza en el diseño la Ruta Integral de Atenciones para infancia y adolescencia, lo anterior a partir del compromiso y articulación de
las administraciones locales y las Secretarias Distritales de Integración Social  SDIS, Educación  SED, Salud SDS, Cultura SCRD, Ambiente SDA, Gobierno SDG, el Instituto Distrital para la Participación IDPAC, el Instituto distrital de las Artes IDARTES,
el Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDRD, la Secretaría del Hábitat - SDHT, la Policía de Infancia y Adolescencia, el SENA, Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Bogotá. 

De otra parte, en la vigencia 2018 se asegura el compromiso de los sectores Distritales, para diseñar, desarrollar e implementar el Sistema Distrital de Seguimiento Niño a Niño-SDSNN de 20 de las 28 atenciones priorizadas en la Ruta Integral de
Atenciones para la Primera Infancia. Con los siguientes resultados: i) 960.000 registros (aproximadamente) para identificación de información nominal niño a niño y gestantes; ii) Un (1) prototipo  del SDSNN implementado en la plataforma de pruebas
para búsqueda y ubicación de sujetos de seguimiento y visualización de las atenciones iii) Una (1) base de datos con la carga de información que suministraron las Entidades.

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, y se da inicio al diseño de la  Ruta
integral de atenciones para la Infancia y adolescencia, avanzando en la realización de los  derechos de  los niños y las niñas de forma corresponsable y articulada entre sectores y administración local a partir de la implementación de la Ruta Integral de
Atenciones RIA para primera Infancia.

Indicador(es) de la Meta Plan de Desarrollo 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
 0.37
 0.00
 0.00

 95.00%
 82.50%
 46.25%

 0.00%
 0.00%

 46.25% 2018 100.00%  46.25%  46.25%  37.00%

 46.25%  46.25%  37.00%

 37.00%

   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  $171,138  $88,984  52.00  $192,532  $0  0.00  $207,658  $0  0.00  $786,142  $297,041  37.78

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

 $2,039

 $51,824

 $9,215

 $137,826

 $10,793

 $142,270

 $9,891

 $164,144

 $7,891

 $188,233

 $39,829

 $684,297

 $2,022

 $50,160

 $9,165

 $132,903

 $8,329

 $67,667

 $0

 $0

 $0

 $0

 $19,516

 $250,730

 99.18

 96.79

 99.45

 96.43

 77.17

 47.56

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 49.00

 36.64

   al Plan de Desarrollo

2018
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 - Coordinadores de Programa a 31/03/2018
Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS Millones de pesos corrientes

Programa / Proyecto Prioritario  /Meta Plan de Desarrollo Ejecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %Programado
2020 TOTAL2019201820172016

Entidad(es) que aporta(n) a la meta Plan de Desarrollo:

Entidad(es) que aporta(n) a la meta Plan de Desarrollo:

Incluida en el Acuerdo 645 de 2016: SI

Incluida en el Acuerdo 645 de 2016: SI

Fecha último reporte

Fecha último reporte

31/03/2018

31/03/2018

Retrasos y soluciones

Retrasos y soluciones

No se presentaron retrasos en lo corrido de la vigencia.

No se presentaron retrasos en lo corrido de la vigencia.

Avances y/o logros

Avances y/o logros

El Distrito Capital en su apuesta por la calidad, pertinencia y oportunidad en los servicios de Educación Inicial y en el marco de la Ruta Integral de Atenciones para la primera infancia RIAPI, en lo corrido del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos,
con corte a Marzo de 2018 ha garantizado por parte de la Secretaría Distrital de Integración Social 61.314 cupos para la atención integral de mujeres gestantes, niños y niñas hasta los cinco años, favoreciendo el desarrollo infantil con acciones
pedagógicas, de nutrición, salud y el fortalecimiento de la corresponsabilidad de padres, madres y cuidadores. Reporta menor valor porque la operación de los jardines infantiles en la vigencia 2018 se encuentra en transición, a la fecha no se encuentran
activas todas las unidades operativas.
Beneficios

Las mujeres gestantes, niñas y los niños en primera infancia del Distrito Capital cuentan con una oferta pertinente para su desarrollo integral hacia el logro de la garantía de sus derechos.

Indicador(es) de la Meta Plan de Desarrollo 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
 61,314.00

 0.00
 0.00

 81.31%
 93.40%
 83.42%

 0.00%
 0.00%

 83.42% 2018 100.00%  83.42%  83.42%  80.42%

 83.42%  83.42%  80.42%

 80.42%

   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

en el marco de la Ruta Integral de Atenciones

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  $18,075  $18,497  $11,534  $62,016 $2,400  $11,408  $12,988  $0  $0  $26,795 98.63  99.39  71.86  0.00  0.00  43.21

   al Plan de Desarrollo

2018
Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Al final del periodo

Agrega

SI

SI

Creciente

Tipo Agregación:

122 SDIS, 

122 SDIS, 
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Informe componente de gestión - Coordinadores de Programa a 31/03/2018
Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS Millones de pesos corrientes

Programa / Proyecto Prioritario  /Meta Plan de Desarrollo Ejecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %Programado
2020 TOTAL2019201820172016

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
No se presentaron retrasos en lo corrido de la vigencia.
Avances y/o logros

La Secretaría Distrital de Integración Social SDIS desarrolló 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 atendió integralmente a 16.420 niñas, niños y adolescentes, de los cuales 7.310 corresponden a población en situación o riesgo de trabajo infantil, 5.954 víctimas o afectados por el conflicto armado, 1954 en el Sistema de
Responsabilidad Penal Adolescente y 1.202 participantes en las estrategias de prevención de la vulnerabilidad de derechos de niños, niñas y adolescentes. Con estos servicios sociales y estrategias se garantizó la inclusión de niñas, niños y
adolescentes y su reconocimiento como sujetos de derechos en corresponsabilidad familiar y social.

En el primer trimestre del año la atención integral de los niños y niñas de primera infancia en los colegios focalizados por el Distrito, con acciones que han permitido mejorar las condiciones de calidad de la educación inicial es de 55.962 cupos para los
niños y niñas de la Ciudad logrando un avance del 67.4% de la meta del cuatrienio y el 101.7% de la vigencia.

Beneficios

Las niñas, niños y adolescentes de la ciudad de Bogotá 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 niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos como gozantes de sus derechos y 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  en riesgo o en situación de inobservancia de 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 aperturados por los Defensores de Familia del ICBF.

Indicador(es) de la Meta Plan de Desarrollo 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
 16,420.00

 0.00
 0.00

 82.00%
 96.74%
 65.24%

 0.00%
 0.00%

 65.24% 2018 100.00%  65.24%  65.24%  38.19%

 65.24%  65.24%  38.19%

 38.19%

   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
niñas de 4 y 5 años

 $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

2018

Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Al final del periodo

Agrega

SI

SI

Creciente

Tipo Agregación:

122 SDIS, 

112 SED, 
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Informe componente de gestión - Coordinadores de Programa a 31/03/2018
Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS Millones de pesos corrientes

Programa / Proyecto Prioritario  /Meta Plan de Desarrollo Ejecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %Programado
2020 TOTAL2019201820172016

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; que garantiza 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 lo establecido en la Ley 1804  de 2016 de Cero a Siempre, a través de la articulación interinstitucional de las partes a nivel técnico y financiero.

Este ejercicio se realiza con el apoyo de las Cajas de Compensación Familiar Colsubsidio y Compensar, y el ICBF con el fin de Aportar al cumplimiento de condiciones de calidad de la educación inicial en el marco de la atención integral para los niños y
niñas de primera infancia en colegios públicos de 19 localidades de Bogotá D.C. 

La SED, está aportando a la atención integral 573 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 la Meta Plan de Desarrollo 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
 83,000.00
 83,000.00

 19,393.00
 41,851.00
 55,962.00

 0.00
 0.00

 110.82%
 103.34%
 101.75%

 0.00%
 0.00%

 101.75% 2018 100.00%  101.75%  101.75%  67.42%

 101.75%  101.75%  67.42%

 67.42%

   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 Desarrollo

2018
Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Al final del periodo

Agrega

SI

SI

Creciente

Tipo Agregación:

112 SED, 
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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


