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 $145,800  $448,020  $487,993  $477,451  $442,721  $2,001,984 $143,906  $442,395  $201,920  $0  $0  $788,222 98.70  98.74  41.38  0.00  0.00  39.3703 Igualdad y autonomía para una Bogotá incluyente

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

Durante lo corrido del Plan de Desarrollo, la Secretaria Distrital de Integración Social, a través del proyecto Bogotá te Nutre aportó a la garantía del derecho a la alimentación de la población en condiciones de vulnerabilidad, suministrando apoyo
alimentario a 287.135 ciudadanos y ciudadanas, entre los que se destacan, niños, niñas, mujeres gestantes y hogares identificados en inseguridad alimentaria moderada y severa.

Se realiza la revisión de bibliografía relacionada con la promoción de estilos de vida saludable a nivel distrital, nacional e internacional que se constituye en la línea base del diseño e implementación de la estrategia educativa para niños, niñas y
gestantes participantes de los servicios sociales de la SDIS. Se resalta el acercamiento al SENA de la localidad de Kennedy dónde se identifican los proyectos en curso relacionados con estilos de vida saludable por parte de esta institución dentro de los

Beneficios

Mejoramiento de la calidad de vida de la población de la ciudad a través de la garantía del derecho a la alimentación mediante la reducción de los riesgos de malnutrición (sobre peso y desnutrición) de los ciudadanos.

Indicador(es) de la Meta Plan de Desarrollo 300

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

6 Porcentaje de apoyos alimentarios entregados

122 Secretaría Distrital de Integración Social

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2016
2017
2018
2019
2020

 100.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

 100.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

 94.00
 92.44
 96.00

 0.00
 0.00

 94.00%
 92.44%
 96.00%

 0.00%
 0.00%

 94.15% 2018 100.00%  96.00%  94.15%  56.49%

 96.00%  94.15%  56.49%

 56.49%

   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

104 Bogotá te nutre  $85,639  $85,612  99.97  $186,008  $185,943  99.97  $201,205  $113,541  56.43  $181,598  $0  0.00  $183,570  $0  0.00  $838,020  $385,097  45.95

300

301

Entregar el 100% de los apoyos alimentarios
programados

Diseñar e implementar 1 estrategia de educación
nutricional con enfoque familiar

 $85,446

 $106

 $182,410

 $917

 $197,330

 $973

 $176,922

 $912

 $178,894

 $912

 $821,002

 $3,820

 $85,427

 $99

 $182,370

 $896

 $109,814

 $972

 $0

 $0

 $0

 $0

 $377,611

 $1,967

 99.98

 92.86

 99.98

 97.63

 55.65

 99.92

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 45.99

 51.48

   al Plan de Desarrollo

2018
Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Al final del periodo

Agrega

SI

SI

Constante

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

cuales se encuentran estudios de: Diagnóstico Sarcopenia, Identificar lesiones cerebrales, Deporte y postconflicto, Efecto danza sobre la composición corporal y Consumo de oxigeno directo e indirecto. Se realiza el ajuste de los formatos
correspondientes a la estrategia educativa con base en las observaciones de las nutricionistas Bogotá te nutre, quienes han implementado en lo local la estrategia, con el fin de mejorarla. Se logra concertar la mesa técnica entre las dos subdirecciones
para el mes de abril con la participación de los nutricionistas referentes de los servicios sociales dirigidos a niños, niñas y gestantes y las nutricionistas del equipo IEC de la Subdirección de Nutrición, la participación de las subdirectoras y asesoras
correspondientes.

Durante lo corrido del Plan de Desarrollo, la Secretaria de Integración Social, a través del proyecto Bogotá te Nutre ha trabajado en la construcción de nuevos criterios de focalización, priorización y egreso a los servicios y apoyos alimentarios a los
ciudadanos que se encuentran en inseguridad alimentaria severa y moderada.

Beneficios

Beneficios

En concordancia con lo estipulado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y con el fin de fomentar una alimentación saludable, se ha determinado una estrategia nutricional con enfoque familiar para la adopción de hábitos y estilos de vida saludable,
desde los análisis conceptuales y de información primaria y secundaria.

La ciudad ha avanzado en el fortalecimiento de la capacidad institucional para la identificación de los ciudadanos con mayor riesgo de inseguridad alimentaria. Esto con el objetivo de garantizar el derecho a la alimentación más adecuado para dicha
población y poder lograr su superación de sus condiciones de vulnerabilidad.

Indicador(es) de la Meta Plan de Desarrollo 301

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

7 Estrategia de educación nutricional con enfoque familiar 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

 0.10
 0.50
 0.70
 0.90
 1.00

 0.10
 0.50
 0.70
 0.90
 1.00

 0.10
 0.50
 0.54
 0.00
 0.00

 100.00%
 100.00%

 77.14%
 0.00%
 0.00%

 77.14% 2018 100.00%  77.14%  77.14%  54.00%

 77.14%  77.14%  54.00%

 54.00%

   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

302 Diseñar e implementar un instrumento de validación
de condiciones para identificar y priorizar personas en
inseguridad alimentaria severa y moderada

 $86  $1,489  $1,595  $2,356  $2,356  $7,881 $86  $1,489  $1,534  $0  $0  $3,108 100.00  100.00  96.15  0.00  0.00  39.44

   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
Cualificación del talento humano (Nutricionistas) en la implementación de la estrategia educativa Nutricircuito, lo que permite unificación de criterios y temáticas que direccionan la promoción de estilos de vida saludables. Ejecución del convenio con la
FAO en la transferencia de conocimiento de la estrategia de IEC en SAN para Colombia, como base para la implementación del plan IEC de la SDIS. Inclusión del proyecto de Discapacidad en la capacitación de hogares en educación nutricional a través
de la estrategia educativa nutricircuito.
Beneficios

Contribuir al mejoramiento nutricional de la población de la ciudad a partir de la capacitación de 35.000 hogares en educación nutricional.

Indicador(es) de la Meta Plan de Desarrollo 302

Indicador(es) de la Meta Plan de Desarrollo 303

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

8

9

Instrumento de validación de condiciones para identificar y priorizar personas en inseguridad alimentaria
severa y moderada diseñado e implementado

Número de familias capacitadas en educación nutricional

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

 0.13
 0.38
 0.63
 0.88
 1.00

 0.13
 0.38
 0.63
 0.88
 1.00

 0.13
 0.32
 0.60
 0.00
 0.00

 100.00%
 84.21%
 95.24%

 0.00%
 0.00%

 95.24% 2018 100.00%  95.24%  95.24%  60.00%

 95.24%

 27.21%

 95.24%

 64.42%

 60.00%

 52.73%

 60.00%

   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

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

303 Capacitar 35.000 familias en educación nutricional  $0  $278  $317  $217  $217  $1,028 $0  $275  $308  $0  $0  $584 0.00  99.11  97.33  0.00  0.00  56.77

   al Plan de Desarrollo

2018

2018

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

Creciente

Suma

Tipo Agregación:

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 documentación de indicadores propone la integración de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento, Subdirección de Nutrición y Dirección de Análisis y Diseño Estratégico en un proceso de recolección, consolidación y análisis de información para la
toma de decisiones en el sector social.
Beneficios

La ciudad ha avanzado en la definición de los criterios de inseguridad alimentaria severa y moderada para afrontar este tipo de malnutrición y contribuir al mejoramiento nutricional de la población de la ciudad. Identificar personas en inseguridad
alimentaria permitirá tener acceso a los servicios y apoyos sociales adecuados según las oferta alimentarias de la Secretaría de Integración Social.

Indicador(es) de la Meta Plan de Desarrollo 304

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

10 Número de personas identificadas en inseguridad alimentaria

122 Secretaría Distrital de Integración Social

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2016
2017
2018
2019
2020

2016
2017
2018
2019
2020

 0.00
 9,000.00

 14,000.00
 8,000.00
 4,000.00

 0.00
 12,600.00
 15,715.00
 15,715.00

 0.00
 14,645.00
 14,000.00

 4,855.00
 1,500.00

 0.00
 12,600.00
 21,515.00
 21,515.00

 0.00
 14,645.00

 3,809.00
 0.00
 0.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00%
 100.00%

 27.21%
 0.00%
 0.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 64.42%

 0.00%

2018

2018

 100.00%

 100.00%

 27.21%

 0.00%

 64.42%

 0.00%

 52.73%

 0.00%

 0.00%  0.00%  0.00%

 35,000.00  35,000.00  18,454.00  52.73%

   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

Ponderación
frente  al indicador En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

304 Identificar 50.000 personas en inseguridad alimentaria
severa y moderada mediante el instrumento de
validación de condiciones

 $0  $914  $990  $1,192  $1,192  $4,288 $0  $914  $913  $0  $0  $1,827 0.00  100.00  92.24  0.00  0.00  42.60

   al Plan de DesarrolloTOTAL

2018
Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Al final del periodo

Agrega

SI

SI

Suma

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
Se avanzó en el proceso precontractual para la suscripción de un convenio interadministrativo para la realización de una investigación sobre derechos sexuales y derechos reproductivos de mujeres lesbianas y hombres gay en Bogotá.
En el caso de la investigación de mujeres lesbianas, se avanzó en el diseño del instrumento Encuesta para la captura de información primaria y la concertación de los temas de la investigación con las organizaciones sociales. En el mismo sentido, se
realizó el avance a los estudios previos y temas de investigación sobre hombres gay, con el fin de entregar insumos a los sectores de Salud y Gobierno para la incorporación de acciones para la ejecución de la Política Pública LGBTI.
Beneficios

La Ciudad cuenta para la implementación de la Política Pública LGBTI de Bogotá con herramientas de educación y gestión pública.

Indicador(es) de la Meta Plan de Desarrollo 178

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

11 Porcentaje de sectores que incorporan acciones para la ejecución de a PPLGBTI

120 Secretaría Distrital de Planeación

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2020

2016
2017
2018
2019
2020

 5,970.00

 5.00
 20.00
 20.00
 10.00

 5.00

 6,970.00

 8.00
 20.00
 15.00
 15.00

 2.00

 0.00

 8.00
 20.00

 5.00
 0.00
 0.00

 0.00%

 100.00%
 100.00%

 33.33%
 0.00%
 0.00%

 76.74% 2018 100.00%  33.33%  76.74%  55.00%

 33.33%  76.74%  55.00%

 50,000.00

 60.00

 50,000.00

 60.00

 0.00

 33.00

 0.00%

 55.00%

   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

Ponderación
frente  al indicador En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

105 Distrito Diverso  $693  $693  100.00  $2,505  $2,503  99.91  $2,571  $2,008  78.12  $2,230  $0  0.00  $1,430  $0  0.00  $9,428  $5,204  55.20

178

179

60% sectores distritales que incorporan acciones para
la ejecución de la PPLGBTI

Implementar una (1) Campaña de cambio cultural para

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

   al Plan de Desarrollo

   al Plan de Desarrollo

TOTAL

TOTAL

2018
Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Al final del periodo

Agrega

SI

SI

Suma

Tipo Agregación:

122 SDIS, 

120 SDP, 
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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
En el marco de la estrategia de cambio cultural «En Bogotá Se Puede Ser» se realizó la producción del Calendario de Fechas Emblemáticas 2018, también se produjeron y emitieron 5 programas radiales del magazín «Se Puede Ser», este espacio
radial virtual se emite por la página www.dcradio.gov.co. 

Con la Universidad Los Libertadores se revisaron los soportes de ejecución del Convenio de Cooperación Académica 344 de 2016. Se finalizó el prototipo de la Aplicación Móvil LGBTI de Bogotá. 

Además, se actualizó y verificó la información publicada en el Minisito de la política que se encuentra alojado en la página web de la SDP; se realizó difusión, convocatoria y cubrimiento de actividades a través de la base de datos y redes sociales de la
DDS. 

En lo concerniente al Festival por la Igualdad 2018 se han llevado a cabo reuniones con aliados como IDPAC, SDIS - SUBLGBTI, IDARTES, Festival de Teatro Rosa, Bar El Mozo, alcaldes de Chapinero y Tunjuelito logrando su vinculación a los
eventos; con espacios ciudadanos como Mesa LGBT, Mesa del Sur LGBT y Alianza LGBT también se ha venido trabajando en la construcción de una Agenda que integre actividades de los sectores sociales y Distrito. Se viene realizando el diseño
creativo de la imagen del Festival 2018. 

Finalmente, con la Revista Arcadia y el IDARTES se trabajó en la edición del número cinco del proyecto editorial DIEZ, suplemento de la Revista Arcadia sobre los diez años de la PPLGBTI con una circulación de 600 mil ejemplares en el país
difundiendo la PPLGBTI y actualmente se trabaja en la elaboración y revisión de textos para las ediciones seis y siete. 

En el marco de la ejecución del Contrato 180 de 2017 firmado con la Cámara Colombiana del Libro que tiene como objetivo la participación de la SDP en la Feria del libro 2018, se han realizado reuniones para elegir los escritores extranjeros a invitar y
metodologías para los diferentes encuentros; en ese sentido se definieron las agendas de la profesora Raewyn Connell, y Benjamin Alire.

Beneficios

La población LGBTI encuentra en la ciudad de Bogotá un territorio que ofrece condiciones suficientes para la plena garantía de sus derechos, donde se realizan acciones encaminadas a cambiar los estereotipos e imaginarios relacionados con dicha
población.

Indicador(es) de la Meta Plan de Desarrollo 179

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

12 Campaña de cambio cultural por cuatrienio implementada

120 Secretaría Distrital de Planeación

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2016  0.10  0.10  0.10  100.00%

 40.00%  78.57%  55.00%

   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

la trasformación de representaciones sociales
discriminatorias hacia las personas de los sectores
LGBTI

2018
Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Al final del periodo

Agrega

SI

SI

Suma

Tipo Agregación:

120 SDP, 
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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
Durante la ejecución del Plan de Desarrollo, la Secretaria Distrital de Integración Social atendió a 5.913 personas LGBTI, 955 en 2016, 3.974 en 2017 y entre enero y marzo de 2018 se atendieron 942 personas LGBTI, mediante un modelo de atención
que incluye identificación y caracterización de necesidades para la activación de rutas de atención y la respuesta oportuna, lo que aporta al mejoramiento de la calidad de vida.
Beneficios

Mejora en la Ciudad la calidad de vida de las personas de los sectores sociales LGBTI, sus familias y redes, a partir de una atención que aporta al reconocimiento y respeto de sus derechos, así como a la generación de oportunidades.

Indicador(es) de la Meta Plan de Desarrollo 305

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

13 Número personas de los sectores LGBTI atendidas

122 Secretaría Distrital de Integración Social

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2017
2018
2019
2020

2016
2017
2018
2019
2020

 0.25
 0.25
 0.25
 0.15

 500.00
 3,850.00
 3,850.00
 3,800.00
 1,000.00

 0.35
 0.25
 0.20
 0.10

 955.00
 3,974.00
 3,614.00
 2,971.00
 1,486.00

 0.35
 0.10
 0.00
 0.00

 955.00
 3,974.00

 942.00
 0.00
 0.00

 100.00%
 40.00%

 0.00%
 0.00%

 100.00%
 100.00%

 26.07%
 0.00%
 0.00%

 78.57%

 68.72%

2018

2018

 100.00%

 100.00%

 40.00%

 26.07%

 78.57%

 68.72%

 55.00%

 45.16%

 26.07%  68.72%  45.16%

 1.00

 13,000.00

 1.00

 13,000.00

 0.55

 5,871.00

 55.00%

 45.16%

   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

Ponderación
frente  al indicador En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

106 Envejecimiento digno, activo y feliz  $40,502  $38,784  95.76  $147,008  $144,561  98.34  $168,388  $50,954  30.26  $182,051  $0  0.00  $162,573  $0  0.00  $700,522  $234,299  33.45

305 Atender 13.000 personas de los sectores LGBTI  $693  $2,505  $2,571  $2,230  $1,430  $9,428 $693  $2,503  $2,008  $0  $0  $5,204 100.00  99.91  78.12  0.00  0.00  55.20

   al Plan de Desarrollo

   al Plan de Desarrollo

TOTAL

TOTAL

2018
Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Al final del periodo

Agrega

SI

SI

Suma

Tipo Agregación:

120 SDP, 

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

En el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos, la Secretaría Distrital de Integración Social entregó a 94.026 personas mayores en situación de vulnerabilidad social e inseguridad económica, un apoyo económico por valor $120.000 pesos mensuales
en efectivo, y así aportar a satisfacer en parte de sus necesidades básicas.

En el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos, la Secretaría Distrital de Integración Social ha atendido en las vigencias 2016, 2017 y 2018 a 13.997 personas mayores en 22 Centros Día en el Distrito Capital que permiten la participación en
encuentros para validar sus derechos, favorecer su calidad de vida, mejorar sus relaciones intergeneracionales y potencializar un envejecimiento activo mediante temáticas de desarrollo humano, lúdico - recreativos y pedagógicos.

Beneficios

Beneficios

Con la entrega del apoyo económico se busca aportar a satisfacer algunas de las necesidades básicas de las personas mayores en situación de vulnerabilidad social e inseguridad económica.

Indicador(es) de la Meta Plan de Desarrollo 306

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

14 Número de personas mayores en situación de vulnerabilidad socioeconómica con apoyos económicos

122 Secretaría Distrital de Integración Social

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2016
2017
2018
2019
2020

 85,491.00
 87,651.00
 89,811.00
 90,318.00
 90,318.00

 85,491.00
 87,651.00
 89,811.00
 90,318.00
 90,318.00

 84,119.00
 92,635.00
 94,026.00

 0.00
 0.00

 98.40%
 105.69%
 104.69%

 0.00%
 0.00%

 104.69% 2018 100.00%  104.69%  104.69%  104.11%

 104.69%  104.69%  104.11%

 104.11%

   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

306

307

Entregar a 90.318 personas mayores en situación de
vulnerabilidad socioeconómica apoyos económicos

Atender integralmente en el servicio centros día a
15.000 personas mayores en fragilidad social en la
ciudad de Bogotá

 $29,587

 $3,676

 $81,283

 $15,666

 $87,995

 $36,887

 $88,340

 $34,142

 $64,114

 $34,454

 $351,319

 $124,824

 $29,567

 $2,875

 $81,205

 $13,985

 $27,016

 $7,659

 $0

 $0

 $0

 $0

 $137,787

 $24,519

 99.93

 78.21

 99.90

 89.27

 30.70

 20.76

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 39.22

 19.64

   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, 

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
En el marco del plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos, la Secretaría Distrital de Integración Social ha garantizado 2.045 cupos a personas mayores en situación de vulnerabilidad en 17 Centros de Protección, los cuales generan ambientes
amigables y apropiados que redundan en el bienestar y la calidad de vida de la personas mayores en protección, permitiendo la atención de junio a diciembre de 2016 de 2.133 personas mayores, en la vigencia 2017 a 2.325 personas mayores y en la
vigencia 2018 a 2.107 personas mayores.
Beneficios

Para la personas mayores el participar en los Centros Día permite replantear condiciones o situaciones de vida orientados a la promoción de su autonomía, el fortaleciendo de sus capacidades y potencialidades la posibilidad de mejorar su calidad de
vida. Mediante la ampliación en los horarios de atención para los días sábados, por lo cual más personas mayores tienen la oportunidad de acceder a estos espacios de acuerdo a sus gustos e intereses.

Con la atención de personas mayores en Centros de Protección se brinda calidad vida a las personas mayores mediante espacios adecuados para su desarrollo personal y funcional en medio institucional.

Indicador(es) de la Meta Plan de Desarrollo 307

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

15 Número de personas mayores en fragilidad social, atendidas integralmente en los Centros Día de Bogotá

122 Secretaría Distrital de Integración Social

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2016
2017
2018
2019
2020

 4,000.00
 7,000.00

 10,000.00
 14,000.00
 15,000.00

 4,000.00
 7,000.00

 10,000.00
 14,000.00
 15,000.00

 7,440.00
 11,998.00
 13,997.00

 0.00
 0.00

 186.00%
 171.40%
 139.97%

 0.00%
 0.00%

 139.97% 2018 100.00%  139.97%  139.97%  93.31%

 139.97%  139.97%  93.31%

 93.31%

   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

308 Disponer de 1.940 cupos en centros de protección
social para atender a las personas mayores con
dependencia severa o moderada en vulnerabilidad
social

 $5,829  $45,208  $36,746  $52,440  $57,788  $198,011 $5,821  $44,851  $13,758  $0  $0  $64,431 99.87  99.21  37.44  0.00  0.00  32.54

   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
En el marco del plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos la Secretaría Distrital de Integración Social ha garantizado 262 cupos a personas mayores en situación de vulnerabilidad asociada a la falta de lugar estable para dormir en 4 Centros Noche,
que han permitido atender a 512 personas mayores en 2016, 665 personas mayores en la vigencia 2017 y 574 personas mayores en la vigencia 2018, apoyados por equipos psicosociales idóneos y en permanente revisión de sus estrategias de atención
integral  en el marco de modelo de atención "Centros Noche".
Beneficios

La Ciudad cuenta con espacios seguros, disponibles para las personas mayores en situación de vulnerabilidad asociada a la falta de un lugar para dormir, los cuales permiten una mayor integración y socialización con sus ámbitos más cercanos.

Indicador(es) de la Meta Plan de Desarrollo 308

Indicador(es) de la Meta Plan de Desarrollo 309

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

16

17

Número de cupos para atender a las personas mayores con dependencia severa o moderada en
vulnerabilidad social

Número de cupos para la atención por noche de personas mayores en situación de vulnerabilidad asociada
a la falta de lugar estable para dormir

122 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

 1,890.00
 1,940.00
 1,940.00
 1,940.00
 1,940.00

 1,890.00
 1,940.00
 1,940.00
 1,940.00
 1,940.00

 1,890.00
 2,045.00
 2,045.00

 0.00
 0.00

 100.00%
 105.41%
 105.41%

 0.00%
 0.00%

 103.64% 2018 100.00%  105.41%  103.64%  61.97%

 105.41%

 104.80%

 103.64%

 103.20%

 61.97%

 61.92%

 61.97%

   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

309 Disponer 250 cupos en el servicio centro noche para la
atención por noche de personas mayores en situación
de vulnerabilidad asociada a la falta de lugar estable
para dormir

 $253  $2,574  $4,571  $3,392  $3,559  $14,348 $253  $2,574  $1,019  $0  $0  $3,846 100.00  99.99  22.30  0.00  0.00  26.81

   al Plan de Desarrollo

2018

2018

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

Constante

Tipo Agregación:

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
En lo corrido del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos, la Secretaría Distrital de Integración Social ha cualificado a 265 personas en el cuidado a personas mayores en el Distrito Capital.
Beneficios

Mediante la implementación de la estrategia de cuidadores la ciudad brindar herramientas y fortalece las cualidades que el cuidador requiere, lo que disminuye la carga que el ejercicio de ser cuidado de personas mayores supone.

Indicador(es) de la Meta Plan de Desarrollo 310

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

18 Número de cupos para la cualificación de cuidadoras y cuidadores de personas mayores en el Distrito
Capital

122

122

Secretaría Distrital de Integración Social

Secretaría Distrital de Integración Social

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2016
2017
2018
2019
2020

2016
2017
2018
2019
2020

 250.00
 250.00
 250.00
 250.00
 250.00

 50.00
 220.00
 350.00
 500.00

 0.00

 250.00
 250.00
 250.00
 250.00
 250.00

 50.00
 220.00
 350.00
 500.00

 0.00

 250.00
 262.00
 262.00

 0.00
 0.00

 0.00
 265.00
 265.00

 0.00
 0.00

 100.00%
 104.80%
 104.80%

 0.00%
 0.00%

 0.00%
 120.45%

 75.71%
 0.00%
 0.00%

 103.20%

 75.71%

2018

2018

 100.00%

 100.00%

 104.80%

 75.71%

 103.20%

 75.71%

 61.92%

 53.00%

 75.71%  75.71%  53.00%

 61.92%

 53.00%

   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

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

310 Disponer 500 cupos para la cualificación de
cuidadoras y cuidadores de personas mayores en el
Distrito Capital

 $880  $313  $466  $453  $0  $2,111 $0  $313  $54  $0  $0  $366 0.00  100.00  11.51  0.00  0.00  17.35

   al Plan de Desarrollo

   al Plan de Desarrollo

2018

Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Al final del periodo

Agrega

SI

SI

Constante

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:

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.
Avances y/o logros
En lo corrido del cuatrienio se ha logrado alcanzar un 25% de avance. Se ha iniciado el trabajo de desarrollo de la herramienta informática que permitirá hacer seguimiento y monitoreo a la Política Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez.. 

Para la ciudad en temas de Política Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez en la vigencia 2018 se ha logrado dar inicio a un (1) pilotaje de la estrategia intercultural con perspectiva indígena, en el servicio social Centro Día de la localidad de
Bosa, que da respuesta a la consolidación de acciones diferenciales en la implementación de la Política Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez. 

Beneficios

La implementación del Sistema permitirá realizar un seguimiento y monitoreo a la Política Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez, por parte del Distrito, otros sectores y organizaciones, que tienen interés en la población de personas mayores de
Bogotá, buscando que se convierta en una herramienta para tomar decisiones de manera oportuna a través del análisis de indicadores.

Indicador(es) de la Meta Plan de Desarrollo 311

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

19 Sistema de seguimiento y monitoreo de la PPSEV implementado

122 Secretaría Distrital de Integración Social

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2016
2017
2018
2019
2020

 0.13
 0.35
 0.64
 0.85
 1.00

 0.13
 0.35
 0.64
 0.85
 1.00

 0.12
 0.15
 0.16
 0.00
 0.00

 92.31%
 42.86%
 25.00%

 0.00%
 0.00%

 25.00% 2018 100.00%  25.00%  25.00%  16.00%

 25.00%  25.00%  16.00%

 16.00%

   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

107 Por una ciudad incluyente y sin barreras  $12,208  $12,190  99.86  $52,872  $51,422  97.26  $58,284  $16,779  28.79  $52,453  $0  0.00  $44,953  $0  0.00  $220,770  $80,392  36.41

311

312

Implementar un (1) sistema de seguimiento y
monitoreo de la PPSEV

Atender 3.289 personas con discapacidad en centros
crecer, centros de protección, centro renacer y centros
integrarte

 $277

 $11,960

 $1,965

 $50,940

 $1,724

 $55,881

 $3,284

 $51,990

 $2,660

 $44,536

 $9,909

 $215,307

 $269

 $11,942

 $1,634

 $49,815

 $1,448

 $15,452

 $0

 $0

 $0

 $0

 $3,350

 $77,209

 97.00

 99.85

 83.14

 97.79

 83.97

 27.65

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 33.81

 35.86

   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.

No se presentaron retrasos en lo corrido de la vigencia.

Avances y/o logros

Avances y/o logros

Se inicia proceso de participación de 7 niños y niñas con alteraciones en el desarrollo y discapacidad múltiple con requerimiento de apoyos extensos y generalizados en el programa de promoción lectora La hora del cuento de la Biblioteca Luis Arango
(BLAA).
Los referentes familiares comprenden la importancia de que los niños, niñas y adolescentes con discapacidad inicien y en algunos casos continúen con el proceso de inclusión, ya que esto contribuye a la construcción del proyecto de vida del menor.

En el trabajo desarrollado en los Centros Integrarte con las personas de funcionalidad baja y necesidades de apoyo generalizado, se dio continuidad a la prestación de asistencia en la realización de tareas de reconocimiento de su esquema corporal, la
colocación inicial con apoyo de prendas de vestir y el desarrollo de actividades evidenciándose que un 80% de la población alcanza mejoras en cuanto a su interacción con el entorno y la promoción de su intencionalidad para con el quehacer.

Beneficios

La ciudad ha avanzado en la Implementación de los componentes de atención para el desarrollo de habilidades personales, familiares y del entorno para las personas con discapacidad que participan en los servicios de atención en Centros Integrarte
Interna y Externa y Centros Avanzar que permitan a corto, mediano y largo plazo su inclusión efectiva en los entornos productivo, educativo, cultural, deportivo y recreativo.

Indicador(es) de la Meta Plan de Desarrollo 312

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

20 Número de personas con discapacidad atendidas en centros crecer, centros de protección, centro renacer
y centros integrarte

122 Secretaría Distrital de Integración Social

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2016
2017
2018
2019
2020

 3,289.00
 3,289.00
 3,289.00
 3,289.00
 3,289.00

 3,289.00
 3,289.00
 3,289.00
 3,289.00
 3,289.00

 2,768.00
 3,033.00
 2,698.00

 0.00
 0.00

 84.16%
 92.22%
 82.03%

 0.00%
 0.00%

 86.14% 2018 100.00%  82.03%  86.14%  51.68%

 82.03%  86.14%  51.68%

 51.68%

   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

313 Vincular a 1500 servidores públicos en procesos de
competencias para la atención inclusiva a personas
con discapacidad

 $123  $434  $160  $258  $199  $1,173 $123  $390  $130  $0  $0  $643 100.00  89.94  81.03  0.00  0.00  54.80

   al Plan de Desarrollo

2018

Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Al final del periodo

Agrega

SI

SI

Constante

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

Para 2018 se realiza el proceso de capacitación en competencias a 29 servidores públicos en el Centro de Atención Contra la Violencia Intrafamiliar CAVIF y Unidad de Reacción Inmediata URI de la Fiscalía General de la Nación y se inicia el módulo 1
del mismo proceso con servidoras de la Secretaria Distrital de la Mujer.

Se avanzó (en coordinación con el equipo profesional de la DADE) en la formulación del anexo técnico para la contratación de la línea base sobre barreras actitudinales frente a la discapacidad. Implementación del instrumento de evaluación del sistema
de apoyos que requiere la persona con discapacidad en su proceso de atención por parte de los servicios de atención a cargo del proyecto.

Beneficios

Beneficios

La ciudad cuenta con mayor capacidad institucional para la atención e inclusión de las personas con discapacidad, mediante una metodología establecida por la Secretaría Distrital de Integración Social, para fortalecer las competencias de los servidores
públicos de las diferentes entidades.

Contar con información confiable acerca de las barreras actitudinales sobre la discapacidad que se perciben en los servicios de atención y estrategias de inclusión del proyecto, y con base en los resultados diseñar e implementar acciones que reduzcan
dichas barreras en el Distrito Capital.

Indicador(es) de la Meta Plan de Desarrollo 313

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

21 Número de servidores públicos en procesos de competencias para la atención inclusiva a personas con
discapacidad

122 Secretaría Distrital de Integración Social

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2016
2017
2018
2019
2020

 20.00
 450.00
 450.00
 450.00
 130.00

 20.00
 450.00
 450.00
 427.00
 130.00

 183.00
 473.00

 29.00
 0.00
 0.00

 915.00%
 105.11%

 6.44%
 0.00%
 0.00%

 61.93% 2018 100.00%  6.44%  61.93%  45.67%

 6.44%  61.93%  45.67%

 1,500.00  1,663.00  685.00  45.67%

   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

314 Construir la línea base de percepción de barreras
actitudinales y sistema de seguimiento

 $125  $1,498  $2,242  $206  $218  $4,290 $125  $1,217  $1,197  $0  $0  $2,540 100.00  81.26  53.40  0.00  0.00  59.21

   al Plan de DesarrolloTOTAL

2018

Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Al final del periodo

Agrega

SI

SI

Suma

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
Durante lo corrido de la vigencia 2018, participaron 2.947 personas en las acciones de prevención del fenómeno de habitabilidad en calle, vinculando a poblaciones en riesgo y alto riesgo de habitar calle. En Jornadas integrales de desarrollo personal,
Ruta Individual de Derechos y acciones de educación participaron 7.563 personas, además, en Hogares de Paso Día y Noche y Centro de Atención Transitoria fueron atendidos 4.040 ciudadanos habitantes de calle, y, 341 ciudadanos participan en
procesos de superación la habitabilidad en calle en las Comunidades de Vida. 

La atención integral a los ciudadanos habitantes de calle se brindó en 9 unidades operativas ubicadas en 4 localidades de la ciudad (Los Mártires, Santa Fé, Puente Aranda y Engativá) y fuera de Bogotá en La Mesa y Ricaurte Cundinamarca, además,
se cuenta con una unidad en la que han sido atendidos 233 ciudadanos egresados de los procesos de atención y que requieren acompañamiento y seguimiento.

A través de la línea telefónica de atención a los ciudadanos, se recibieron 763 llamadas a las que se dio respuesta en plazos no mayores a 24 horas.

Con la reglamentación del Comité Operativo para el Fenómeno de Habitabilidad en Calle, el Distrito cuenta con un Plan de Acción que articula las Metas y Presupuestos del PDD con la Política Pública de Habitabilidad en Calle, se instalaron las 6 Mesas
Técnicas de la Política Pública para el Fenómeno de Habitabilidad en Calle, dirigidas por los sectores que por misionalidad deben liderarlas.

Se elaboran los anexos técnicos, estudios del sector y estudios previos para la contratación de la implementación de las estrategias de prevención y abordaje territorial y la operación de 8 unidades operativas en las que se prestarán los servicios de
Hogares de Paso Día y Noche, Comunidades de Vida y una Casa Egreso.

Indicador(es) de la Meta Plan de Desarrollo 314

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

22 Línea base de percepción de barreras actitudinales y un sistema de seguimiento

122 Secretaría Distrital de Integración Social

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2016
2017
2018
2019
2020

 0.05
 0.25
 0.25
 0.25
 0.20

 0.05
 0.25
 0.25
 0.25
 0.20

 0.05
 0.25
 0.08
 0.00
 0.00

 100.00%
 100.00%

 32.00%
 0.00%
 0.00%

 69.09% 2018 100.00%  32.00%  69.09%  38.00%

 32.00%  69.09%  38.00%

 1.00  1.00  0.38  38.00%

   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

108 Prevención y atención social integral para el abordaje del
fenómeno de la habitabilidad en calle

 $4,963  $4,931  99.35  $33,691  $33,279  98.78  $39,121  $14,669  37.50  $34,876  $0  0.00  $29,277  $0  0.00  $141,928  $52,878  37.26

315 Atender 11.897 Ciudadanos Habitantes de Calle por
año en calle y en centros de la SDIS

 $4,963  $33,691  $39,121  $34,876  $29,277  $141,928 $4,931  $33,279  $14,669  $0  $0  $52,878 99.35  98.78  37.50  0.00  0.00  37.26

   al Plan de DesarrolloTOTAL

2018
Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Al final del periodo

Agrega

SI

SI

Suma

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

Se retoman los lineamientos técnicos para la atención de los ciudadanos habitantes de calle con el fin de evaluar el cumplimiento de los planes de atención institucional e individual y el cumplimiento de los objetivos de los servicios, y de esta forma
generar estrategias para motivar una mayor participación de los ciudadanos habitantes de calle en los procesos de atención.

Se elabora y aprueba el plan de implementación y actualización del Plan de estudios semestral del 2018 del centro para el desarrollo de capacidades, este plan constituye el esquema para identificar los contenidos, temas y generalidades de cada área,
señalando las correspondientes actividades pedagógicas que se ejecutarán durante la vigencia.

Se hizo entrega oficial del VII Censo de Habitantes de Calle de Bogotá, en evento público realizado por el Alcalde Mayor de Bogotá y el Director del DANE. Con el Censo se da cumplimiento al Art. 4° de la Ley 1641 de 2013 y se cuenta con la Línea de
Base de la Política Pública.

Beneficios

La implementación de la estrategia de prevención aporta herramientas y conocimientos a las poblaciones en riesgo y alto riesgo de habitar la calle para la toma de decisiones asertivas considerando las múltiples realidades que representa la habitabilidad
en calle, a su vez el seguimiento individual a estas poblaciones permite que se activen rutas de atención públicas y privadas para mitigar el riesgo existente en cada caso.

La realización de acciones de levantamiento de información en diferentes escenarios locales y territoriales, permite que se reconozca de mejor manera las diferentes dinámicas sociales, culturales, económicas, territoriales y políticas del fenómeno de
habitabilidad en calle. 

Contar con el material cartográfico actualizado en sectores críticos del distrito, permite realizar un análisis más preciso de las dinámicas del fenómeno en dichos lugares y orientar la implementación acciones significativas en el territorio como las que
desarrolla la estrategia de abordaje territorial.

A través de la atención en los Hogares de Paso Día y Noche, el Centro de Atención Transitoria y las Comunidades de Vida se ofrece a los ciudadanos habitantes de calle la oportunidad de iniciar un proceso de desarrollo personal en el que se generan
espacios para su introspección, dispersión, promoción de hábitos de autocuidado y mejora de condiciones de vida, disminuyendo la habitabilidad en calle y sus riesgos, potenciando la inclusión social. 

Indicador(es) de la Meta Plan de Desarrollo 315

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

23 Número de ciudadanos habitantes de calle únicos atendidos en calle y en centros de la SDIS

122 Secretaría Distrital de Integración Social

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2016
2017
2018
2019
2020

 11,897.00
 11,897.00
 11,897.00
 11,897.00
 11,897.00

 11,897.00
 11,897.00
 11,897.00
 11,897.00
 11,897.00

 12,267.00
 10,194.00

 5,388.00
 0.00
 0.00

 103.11%
 85.69%
 45.29%

 0.00%
 0.00%

 78.03% 2018 100.00%  45.29%  78.03%  46.82%

 45.29%  78.03%  46.82%

 46.82%

   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

Anual

Agrega

SI

SI

Constante

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: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 ciudad cuenta con una estrategia de comunicación "Familias que tejen y protegen", que vincula la visión de lo territorial y lo distrital en torno a la apropiación social de la Política Pública para las Familias PPPF, a partir de actividades de relaciones
públicas, difusión en medios de comunicación masivos y redes sociales, como ejercicios comunicativos, que promueven en las familias escenarios de socialización democrática para el mejoramiento de la calidad de vida y el acceso a los servicios
relacionados con los derechos que la Política Publica

La Superintendencia de Industria y Comercio emitio la Resolución 63811 la cual avala la marca "Empresa que Teje y Protege Familias", con lo que se podrá oficializar y reconocer el apoyo del sector público y privado para la prevención de la violencia
intrafamiliar en la ciudad.

503 personas de la sociedad civil y funcionarios, fueron instruidas a través de la realización de dieciocho (18) procesos de divulgación de la Política Pública para las Familias PPPF, propiciando así la apropiación los derechos que la Política consagra
para las familias.
Durante lo corrido del Plan de Desarrollo, en el marco de la estrategia de comunicación "Familias que Tejen y Protegen" y dando cumplimiento al Acuerdo 604 de 2015, en el mes de mayo de 2017 se celebró en la ciudad el día de la Familia en el cual se
contó con la vinculación de gran parte de los sectores del Distrito, se contó con una participación de cerca de 600 personas en la Plaza de Bolívar, asimismo se desarrollaron múltiples actividades en redes sociales. Para la versión de 2016, a nivel
intersectorial, la SDIS desarrolló acciones con Secretaria de Educación, Ambiente, Movilidad, Integración Social, IDIPRON, IDRD, ICBF, SENA y ACR que a nivel local se convirtieron en 31 eventos en las 20 localidades dirigidas a familias, ciudadanos y
ciudadanas y servidores públicos.

En lo corrido del Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor para Todos", las Comisarías de Familia registraron una medición de la oportunidad en la atención del 76%. Para efectos de hacer una valoración de referencia de esta cifra, es menester considerar que
la administración inició el año 2016 con una atención oportuna del 46% referenciada en Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos. Esto representa una significativa mejora que se materializa en un sistema más eficiente y oportuno para la protección
de las víctimas de la violencia intrafamiliar en Bogotá. 

En lo corrido del Plan de Desarrollo, 1324 niños, niñas y adolescentes, 604 en 2016 y 611 en 2017 y 109 durante el primer trimestre de 2018 fueron atendidos por los Centros Proteger y fueron reintegrados oportunamente a su medio familiar previo
proceso de restablecimiento de derechos y abordaje de sus familias.

Beneficios

La estrategia comunicativa permitirá que las familias se vean impactadas a través de la apropiación social de la Política Pública para las Familias PPPF por parte de actores diversos para el mejoramiento de su calidad de vida y el acceso a los servicios
relacionados con los derechos que la Política consagra para ellas, además se constituye en un elemento fundamental para la transformación de los lazos sociales a través del arte trabajado desde lo colectivo, la interdependencia y la colaboración
mutua.

La estrategia de comunicación ha contribuido en la sensibilización de los ciudadanos y ciudadanas del distrito en la transformación paulatina de patrones de pensamiento y comportamiento que perpetúan la violencia intrafamiliar a través de mensajes
positivos de buen trato y resaltando la corresponsabilidad que tiene la familia y la sociedad en proteger y garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes.  

La unión de los diferentes sectores para la realización del Día de la Familia ha permitido visibilizar a la ciudad el trabajo comunitario en torno a la protección y el cuidado al interior de las familias, consolidando un grupo de funcionarios y funcionarias

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

109 Una ciudad para las familias  $1,795  $1,695  94.41  $25,935  $24,687  95.19  $18,424  $3,970  21.55  $24,243  $0  0.00  $20,917  $0  0.00  $91,315  $30,351  33.24

316 Diseñar e implementar una (1) estrategia comunicativa
masiva de ciudad para la prevención de la violencia
intrafamiliar

 $1,795  $25,337  $17,357  $24,014  $20,917  $89,420 $1,695  $24,089  $3,692  $0  $0  $29,475 94.41  95.08  21.27  0.00  0.00  32.96

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.

formadas en los alcances de la PPPF para la ciudad.

Los acuerdos concertados en el marco del Plan de Acción de la PPPF así como los compromisos por de los sectores de la administración distrital (aprobados durante el Consejo Distrital de Política Social), permitirán realizar acciones desde cada entidad
para fortalecer el desarrollo de la Política Pública para las Familias PPPF en distintos niveles de gestión y misión institucionales, generando compromisos frente a la atención y garantía de derechos de las familias

 A través de los nuevos modelos para la atención en Comisarías de Familia (a través de la implementación de la justicia oral) y los Centros Proteger (modelo de acogimiento familiar orientado a la desinstitucionalización considerando las directrices del
cuidado alternativo), otorgará la aplicación de los principios de inmediación, concentración, celeridad y economía procesal dentro de las actuaciones propias de las Comisarías de Familia y la atención y acompañamiento a las familias de los niños, niñas
y adolescentes en atención en los Centros Proteger, a este último precisamente contribuyendo a que los casos de Restablecimiento de Derechos sean atendidos en los tiempos establecidos por la Ley, de manera  oportuna lo cual se traduce a mejorar
las condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes.

La orientación y asesoría familiar a los 458 grupos familiares ha aportado estrategias que les permiten a las familias y sus integrantes resignificar las situaciones de violencia vivenciadas, fortalecer los vínculos y relaciones familiares, mejorar su
comunicación familiar, facilitar elementos de autogestión frente a los proyectos de construcción familiar y la garantía plena de derechos, y lograr el derecho efectivo a una vida libre de violencias en las familias

Indicador(es) de la Meta Plan de Desarrollo 316

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

24 Estrategia comunicativa implementada

122 Secretaría Distrital de Integración Social

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2016
2017
2018
2019
2020

 0.13
 0.38
 0.63
 0.88
 1.00

 0.13
 0.38
 0.63
 0.88
 1.00

 0.13
 0.38
 0.44
 0.00
 0.00

 100.00%
 100.00%

 69.84%
 0.00%
 0.00%

 69.84% 2018 100.00%  69.84%  69.84%  44.00%

 69.84%  69.84%  44.00%

 44.00%

   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

317 Orientar 12.000 personas en procesos de prevención
de la violencia intrafamiliar, atendidas por los servicios
sociales de la SDIS

 $0  $312  $614  $56  $0  $981 $0  $311  $119  $0  $0  $430 0.00  99.91  19.31  0.00  0.00  43.82

   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

Avances y/o logros
En el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos, la SDIS ha orientado 5506 personas, entre ellas 4173 mujeres, 1332 hombres y 1 persona transexual de las 20 localidades de Bogotá, quienes adquirieron herramientas para afrontar
adecuadamente situaciones de violencia en sus familias en términos de la apropiación y utilización de rutas de atención institucional. 

La población que ha participado en los procesos de orientación en prevención de violencia intrafamiliar y sexual, ha logrado reconocer y reflexionar acerca de los derechos humanos potencializando los procesos de deconstrucción y desaprendizaje de
prácticas culturales de manejo de poder y control entre hombres y mujeres, así como la comprensión en cuanto a prácticas democráticas que facilitan la equidad en las relaciones familiares lo que puede redundar en dinámicas libres de violencia al
interior de las familias.
6 Jornadas de fortalecimiento técnico orientadas a los equipos locales de familia y los equipos de las comisarias móviles, estos espacios contribuyeron a la actualización de los conocimientos de prevención y atención de violencia intrafamiliar y sexual,
de igual manera permitieron socializar los criterios metodológicos de ajuste a los instrumentos de evaluación de la estrategia, sensibilizar a los profesionales, en la atención a las familias con enfoque de acción sin daño y reconocer las experiencias,
saberes y prácticas de los equipos locales en el abordaje a familias.
Se elaboró documento de priorización de las poblaciones objeto de los procesos de prevención de violencia intrafamiliar y sexual, el cual permite a la ciudad disponer de la información sociodemográfica y de riesgo de estas violencias en las veinte (20)
localidades del Distrito Capital con cifras reportadas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Secretaría Social, a través de las Comisarías de Familia, Secretaría Distrital de Salud y el Instituto Nacional de Medicina Legal.

Beneficios

Los procesos de orientación realizados durante la vigencia del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos, que han permitido que 5506 usuarios de los programas de infancia, adultez, vejez, beneficiarios del bono tipo C, proyecto de discapacidad,
centros proteger, entre otros; reconocieran y reflexionaran acerca de los derechos humanos, potencializaran los procesos de deconstrucción y desaprendizaje de prácticas culturales, de manejo de poder y control entre hombre mujeres, comprensión en
cuanto a prácticas democráticas que facilitan la equidad en las relaciones familiares, lo cual redunda en dinámicas libres de violencia al interior de las familias y en la reducción de los casos que lleguen a las comisarías de familia por conflicto familiar o
violencia intrafamiliar.

Indicador(es) de la Meta Plan de Desarrollo 317

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

25 Número de personas orientadas en procesos de prevención de la violencia intrafamiliar, atendidas en los
servicios sociales de la SDIS

122 Secretaría Distrital de Integración Social

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2016
2017
2018
2019
2020

 300.00
 3,700.00
 7,100.00

 10,500.00
 12,000.00

 300.00
 5,297.00
 7,100.00

 12,000.00
 0.00

 739.00
 5,297.00
 5,506.00

 0.00
 0.00

 246.33%
 100.00%

 77.55%
 0.00%
 0.00%

 77.55% 2018 100.00%  77.55%  77.55%  45.88%

 77.55%  77.55%  45.88%

 45.88%

   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

318 Capacitar 15.000 funcionarios y funcionarias de las
entidades distritales y personas de la Sociedad Civil
para la atención integral y la prevención de violencia
intrafamiliar y delito sexual

 $0  $287  $454  $174  $0  $914 $0  $287  $159  $0  $0  $446 0.00  99.95  35.08  0.00  0.00  48.76

   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: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
En el marco del Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor para Todos", se han formado en la estrategia de Prevención de Violencia Intrafamiliar y Sexual 6969 personas de entidades distritales y de la sociedad civil; entre ellas 1765 hombres y 5204 mujeres. 
La población que ha participado de los procesos de formación han sido servidores y servidoras de los programas y proyectos de los servicios sociales de la SDIS, funcionarios de las entidades que integran y participan en el Consejo Distrital de Atención
a Víctimas de Violencia intrafamiliar, violencias y explotación sexual y con personas de la sociedad civil, entre las que se encuentran líderes de propiedad horizontal y de organizaciones religiosas, empleados de entidades privadas, entre ellas empresas
de vigilancia; Ejercito Nacional de Colombia y estudiantes, orientadores, padres y madres de colegios públicos y privados del Distrito, entre otros. 

Los procesos permitieron reconocer y reflexionar acerca de los derechos humanos, potencializar procesos de deconstrucción y desaprendizaje de prácticas culturales, de manejo de poder y control entre hombre mujeres y comprensión de prácticas
democráticas que facilitan la equidad en las relaciones familiares, lo que redunda en el ejercicio de dinámicas libres de violencia al interior de las familias. 
56 integrantes de la Policía Nacional participaron del proceso "Escuela de Formación" como Multiplicadores en prevención de violencia intrafamiliar y violencia sexual Entornos Protectores y Territorios Seguros", quienes adquirieron herramientas para
atender y prevenir casos de violencia intrafamiliar que aportarán a los ciudadanos una atención y orientación efectiva enmarcada en las rutas de atención de la violencia intrafamiliar.
Articulación con diez (10) entidades del sector público, privado y de la Sociedad Civil para realizar procesos de formación en prevención de violencia intrafamiliar y sexual con las siguientes entidades: Ejercito Nacional de Colombia, la Caja de
Compensación Familia Colsubsidio, empresas de vigilancia y seguridad privada, la Secretaría de Educación Distrital, el Instituto Distrital para la Economía, IPES, Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal IDPAC, Escuela de Formación
Consejo Distrital, Grupos Religiosos Fundación Caminos de Libertad, Sector hotelero, sector salud y Secretaría Distrital para la mujer en la gestión de población de los grupos étnicos y con la Corporación Centro de Pastoral afro CEPAC grupos de
mujeres líderes afro.

Beneficios

Los procesos de formación realizados durante el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos, han permitido que 6969 personas, entre ellas servidores y personas de la sociedad civil, reconocieran y reflexionaran acerca de los derechos humanos,
potencializaran los procesos de deconstrucción y desaprendizaje de prácticas culturales de manejo de poder y control entre hombre mujeres y comprensión en cuanto a prácticas democráticas que pueden propician la equidad en las relaciones familiares
lo cual redunda en el ejercicio de dinámicas libres de violencia al interior de las familias. Al mismo tiempo la adquisición y refuerzo de conocimientos en normatividad, rutas de atención y competencias de las entidades que intervienen en la ruta de
atención a víctimas de violencia intrafamiliar y sexual en el Distrito los consolida como un grupo de multiplicadores de la estrategia de prevención en ciudadanos as corresponsables en sus territorios frente al ejercicio de la prevención y la atención de las
violencias.

Indicador(es) de la Meta Plan de Desarrollo 318

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

26 Número de funcionarios y funcionarias de las entidades distritales y personas de la Sociedad Civil formados
para la atención integral y la prevención de violencia intrafamiliar y delito sexual

122 Secretaría Distrital de Integración Social

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2016
2017
2018
2019
2020

 500.00
 4,700.00
 9,000.00

 13,200.00
 15,000.00

 500.00
 6,258.00
 9,000.00

 15,000.00
 0.00

 715.00
 6,258.00
 6,969.00

 0.00
 0.00

 143.00%
 100.00%

 77.43%
 0.00%
 0.00%

 77.43% 2018 100.00%  77.43%  77.43%  46.46%

 77.43%  77.43%  46.46%

   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

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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2020 TOTAL2019201820172016

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

 46.46%

   Programación
   Inicial

  Programación Ejecución
Vigencia

Año Avance

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

   al Plan de Desarrollo

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


