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 $510  $5,199  $4,897  $4,250  $3,765  $18,622 $499  $4,830  $2,722  $0  $0  $8,051 97.85  92.91  55.58  0.00  0.00  43.2405 Desarrollo integral para la felicidad y el ejercicio de la 
ciudadanía

Informe componente de gestión - Coordinadores de Programa a 30/06/2018
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 30/06/2018Retrasos y soluciones
NO APLICA
Avances y/o logros
En lo corrido del plan de Desarrollo el Distrito ha beneficiado a 25.093 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de vida y en calle a través de los programas del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud-IDIPRON. 16.839 
hombres y 8.254 mujeres. De este total 6.262 estaban en situación de vida en calle 5.413 hombres y 849 mujeres. 

2470 personas nuevas se vincularon en 2018 a la estrategia pedagógica SE3, a través de las áreas de derecho sicosocial, socio legal, salud, educación, espiritualidad y emprender, en cinco etapas: encuentro, acogida, personalización, socialización,  y 
autogobierno; e implementando acciones de prevención, protección y restablecimiento de derechos a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de vida en calle, en riesgo de habitabilidad en calle y en condición de fragilidad social, en sus 
contextos pedagógicos de intervención tanto en internados como en (2) los territorios que incluyen los tradicionales externados.

Beneficios

Hay progreso en el cambio de vida de los niños. niñas, adolescentes y jóvenes en situación de vida en calle a partir de la vinculación a las unidades operativas y al modelo pedagógico lo cual ha permitido el desarrollo de sus capacidades para avanzar 
en un proyecto de vida que transforme sus condiciones y de esta manera no retornar a la habitabilidad en calle.

Indicador(es) de la Meta Plan de Desarrollo 319

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

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

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

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2016
2017
2018
2019
2020

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

 0.00

 16,900.00
 4,918.00

 877.00
 185.00

 0.00

 16,999.00
 5,624.00
 2,470.00

 0.00
 0.00

 100.59%
 114.36%
 281.64%

 0.00%
 0.00%

 106.78% 2018 100.00%  281.64%  106.78%  105.94%

 281.64%  106.78%  105.94%

 23,685.00  23,685.00  25,093.00  105.94%

   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

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

319

320

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

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

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $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 DesarrolloTOTAL

2018
Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Al final del periodo

Agrega

SI

SI

Suma

Tipo Agregación:

214 IDIPRON, 
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Informe componente de gestión - Coordinadores de Programa a 30/06/2018
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

30/06/2018

30/06/2018

Retrasos y soluciones

Retrasos y soluciones

Entidad no reporta información para este campo

Entidad no reporta información para este campo

Avances y/o logros

Avances y/o logros

En el periodo de avance del Plan desarrollo,  se atendieron 843 niños, niñas y adolescentes en riesgo de explotación sexual comercial; 417 hombres y 426 mujeres. De este total, 222 nuevas personas ingresaron en 2018 a la estrategia pedagógica SE3 
para niños, niñas y adolescentes que se encuentren en riesgo de Explotación Sexual Comercial NNA.
En los territorios se realizan acciones para la visibilización y desnaturalización del delito. 

Beneficios

A partir de las acciones en territorio y con los niños, niñas y adolescentes -NNA se promueven entornos protectores libres de ESCNNA; así como, la prevención y focalización de posibles víctimas y NNA en riesgo. 
 
El desarrollo de la estrategia SE3 ha permitido que los niños y sus familias cuenten con asistencia desde el área del derecho, sean atendidos en los aspectos sicosociales, sociolegales, se promueva su espiritualidad y se les restablezca el derecho a la 
salud y la educación entre otros. 

Indicador(es) de la Meta Plan de Desarrollo 320

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

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

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

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2016
2017
2018
2019
2020

 472.00
 186.00
 186.00

 56.00
 0.00

 349.00
 251.00
 182.00

 97.00
 0.00

 349.00
 272.00
 222.00

 0.00
 0.00

 100.00%
 108.37%
 121.98%

 0.00%
 0.00%

 104.98% 2018 100.00%  121.98%  104.98%  93.67%

 121.98%  104.98%  93.67%

 900.00  900.00  843.00  93.67%

   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

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

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

   al Plan de DesarrolloTOTAL

2018
Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Al final del periodo

Agrega

SI

SI

Suma

Tipo Agregación:

214 IDIPRON, 

214 IDIPRON, 
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Informe componente de gestión - Coordinadores de Programa a 30/06/2018
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 30/06/2018Retrasos y soluciones

Entidad no reporta información para este campo
Avances y/o logros

El avance consolidado del Plan de Desarrollo presenta acciones de restablecimiento de derechos a 153 niños y niñas; 29 hombres y 124 mujeres al vincularlos a la estrategia pedagógica SE3, lo cual les permite la construcción de proyectos y 
resignificación de su vida, el desarrollo de habilidades, contribuyendo a su protección integral. 
De este total, 12 nuevas personas ingresaron en 2018.

En lo recorrido del Plan de desarrollo, se identificaron a 1225 NNA en riesgo de conflicto con la Ley, 754 hombres y 471 mujeres. De este total, 412 personas se vincularon a la oferta preventiva del IDIPRON en 2018.

El IDIPRON, desarrolla su modelo pedagógico, específicamente, la transversalidad del enfoque restaurativo, aplicado en las problemáticas y los conflictos presentados con los NNAJ vinculados a los programas del IDIPRON y mediante las líneas de 
trabajo. (i) Reporte y acompañamiento de Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos ante el ICBF, con el fin de que se tomen decisiones de naturaleza administrativa que decrete la autoridad competente para garantizar y restablecer el 

Beneficios

El restablecimiento de los derechos a 153 niños y niñas; 29 hombres y 124 mujeres 
les permite empoderarse de un proyecto de vida, aprender a tomar decisiones para dar sentido a una nueva vida libre de presiones y denunciar el delito al que son sometidos. 

Indicador(es) de la Meta Plan de Desarrollo 321

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

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

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

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2016
2017
2018
2019
2020

 35.00
 50.00
 70.00

 100.00
 0.00

 100.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

 100.00
 100.00
 100.00

 0.00
 0.00

 100.00%
 100.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%

 100.00% 2018 100.00%  100.00%  100.00%  60.00%

 100.00%  100.00%  60.00%

 60.00%

   Programación
   Inicial

  Programación Ejecución
Vigencia

Año Avance

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

   
Vigencia

Ponderación
frente  al indicador En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

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

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

   al Plan de Desarrollo

2018

Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Al final del periodo

Agrega

SI

SI

Constante

Tipo Agregación:

214 IDIPRON, 

214 IDIPRON, 
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Informe componente de gestión - Coordinadores de Programa a 30/06/2018
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 30/06/2018Retrasos y soluciones
La ruta de prevención se encuentra en la fase de alistamiento, lo cual, implica conformar los equipos territoriales por responsables de cada entidad del Distrito quienes desarrollarán la asistencia técnica para la implementación de la misma. Se proyecta 
que estos equipos estén listos en el mes de agosto de 2018.
Avances y/o logros

ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; (ii) orientación, atención y acompañamiento en asuntos de índole jurídico-legal a los NNAJ y sus familias; (iii) Orientación y trámite en documentación de identidad; y (iv) Realizar el 
seguimiento al egreso

La ciudad cuenta con una ruta de prevención Distrital diseñada para jóvenes, que se compone de doce atenciones integrales: Al día con tus papeles, asegura tu salud, atención integral en salud, derechos humanos sexuales y reproductivos, 
participación, acceso educación básica y media, educación superior, emprendimiento y empleo, deporte y recreación, cultura arte y patrimonio, rutas de atención inmediatas y las rutas de prevención.

Beneficios

El enfoque restaurativo ha permitido que estos NNA resuelvan problemáticas
y conflictos, se garantiza acompañamiento para los procesos administrativos de restablecimiento de sus derechos, decretados por la autoridad competente, las familias de estos NNA han recibido atención y asesoría en asuntos jurídicos y legales. Con el
seguimiento a su egreso se contribuye a minimizar los riesgos de reincidencia.

Indicador(es) de la Meta Plan de Desarrollo 322

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

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

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

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2016
2017
2018
2019
2020

 720.00
 240.00
 240.00
 240.00

 0.00

 491.00
 316.00
 316.00
 311.00

 0.00

 491.00
 322.00
 412.00

 0.00
 0.00

 100.00%
 101.90%
 130.38%

 0.00%
 0.00%

 108.50% 2018 100.00%  130.38%  108.50%  85.07%

 130.38%  108.50%  85.07%

 1,440.00  1,440.00  1,225.00  85.07%

   Programación
   Inicial

  Programación Ejecución
Vigencia

Año Avance

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

   
Vigencia

Ponderación
frente  al indicador En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

112 Distrito joven  $510  $499  97.85  $5,199  $4,830  92.91  $4,897  $2,722  55.58  $4,250  $0  0.00  $3,765  $0  0.00  $18,622  $8,051  43.24

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

 $22  $776  $857  $706  $995  $3,354 $22  $776  $329  $0  $0  $1,126 100.00  100.00  38.35  0.00  0.00  33.56

   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:

214 IDIPRON, 

122 SDIS, 
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Informe componente de gestión - Coordinadores de Programa a 30/06/2018
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 30/06/2018Retrasos y soluciones
No hay retrasos por cuanto se ha adelantado la gestión programada para consolidar los convenios y alianzas con el fin de ejecutarlas durante el segundo semestre de 2018.
Avances y/o logros

 
La ruta, sus atenciones en detalle y la forma de vinculación se están socializando en los comités operativos Locales de Juventud y en los comités rectores de las Subdirecciones Locales de la SDIS . 

Se avanza en la fase de alistamiento por parte de los gestores de juventud de la Secretaría Distrital de Integración Social y los enlaces Distritales, quienes participaron en 3 jornadas de alistamiento sobre las 12 atenciones de la Ruta de Prevención 
Juvenil.

Este indicador se reporta en 0 por cuanto las alianzas con las organizaciones públicas y privadas están terminando su fase de planeación; con la Universidad Nacional para desarrollar procesos de orientación con jóvenes, así como para formación en 
desarrollo de aplicaciones Móviles, con UNDOC para desarrollar acciones de prevención a través del deporte y empoderamiento y formación a líderes juveniles con enfoque de política pública, con IDARTES una segunda alianza para el desarrollo de 
habilidades artísticas en las casas de juventud

Beneficios

Contar con una ruta Distrital para los jóvenes permite acercar a los jóvenes a la oferta Distrital enfocada a su atención integral, la cual, cuenta con acciones específicas que desarrollan el enfoque diferencial.

La ruta permitirá ser un medio en la garantía progresiva de los derechos de los jóvenes y materializará la nueva política pública de forma articulada. 

Indicador(es) de la Meta Plan de Desarrollo 323

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

36 Ruta de prevención diseñada e implementada

122 Secretaría Distrital de Integración Social

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2016
2017
2018
2019
2020

 0.01
 0.25
 0.50
 0.72
 1.00

 0.01
 0.25
 0.50
 0.72
 1.00

 0.01
 0.21
 0.30
 0.00
 0.00

 100.00%
 84.00%
 60.00%

 0.00%
 0.00%

 60.00% 2018 100.00%  60.00%  60.00%  30.00%

 60.00%  60.00%  30.00%

 30.00%

   Programación
   Inicial

  Programación Ejecución
Vigencia

Año Avance

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

   
Vigencia

Ponderación
frente  al indicador En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

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

 $84  $3,429  $2,607  $2,807  $1,542  $10,468 $73  $3,129  $1,177  $0  $0  $4,379 86.84  91.27  45.14  0.00  0.00  41.83

   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 30/06/2018
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 30/06/2018Retrasos y soluciones
Debido al ejercicio de armonización con el nuevo procedimiento CONPES, D:C, se han presentado retrasos en la ejecución general de la meta toda vez que implicó involucrar nuevos conceptos, actividades y lineamientos que conllevaron a realizar 
ajustes en el plan de trabajo.
Avances y/o logros
En lo corrido del plan de desarrollo 18.421 personas participaron en aproximadamente 141 diálogos, que contribuyen a la construcción de una agenda de política con prospectiva a 10 años.

De estos diálogos 53 han sido presenciales con enfoque diferencial  garantizando la participación e incidencia en la fase de agenda pública. 

Se cuenta con el aval de la propuesta de estructuración de la política pública de juventud, emitido por el comité respectivo de la Secretaría de Planeación.

Beneficios

Beneficios

A través de los convenios y alianzas los jóvenes se benefician recibiendo formación específica de acuerdo con sus intereses y habilidades, potenciando la oferta del distrito en el marco de las casas de la juventud. 

Los líderes luego de la formación en política pública contaran con herramientas con las cuales ejercer su derecho a la participación, hacer parte de la construcción de lo público, realizar veeduría y seguimiento a las políticas públicas Distritales.

Indicador(es) de la Meta Plan de Desarrollo 324

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

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

122 Secretaría Distrital de Integración Social

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2016
2017
2018
2019
2020

 1.00
 9.00
 8.00
 8.00
 4.00

 1.00
 9.18
 8.00
 8.00
 4.00

 0.82
 9.18
 0.00
 0.00
 0.00

 82.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 55.56% 2018 100.00%  0.00%  55.56%  33.33%

 0.00%  55.56%  33.33%

 30.00  30.00  10.00  33.33%

   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

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

 $405  $994  $1,433  $738  $1,229  $4,800 $405  $925  $1,217  $0  $0  $2,547 100.00  93.04  84.88  0.00  0.00  53.06

   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, 

 



SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

Fecha de impresión: 08-AUG-2018 17:14
Reporte: sp_rep_pa_seg_coor_bh.rdf (20140110)4163250881

Página  7 de 10

Informe componente de gestión - Coordinadores de Programa a 30/06/2018
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 30/06/2018Retrasos y soluciones
Entidad no reporta información para este campo
Avances y/o logros
En el periodo de avance del Plan desarrollo, el Distrito vinculó a 225 guías de cultura ciudadana; 141 hombres y 84 mujeres.
El Distrito a través del IDIPRON, desarrolla como parte de su modelo pedagógico, la estrategia de guías de cultura ciudadana, que beneficia a jóvenes en condiciones de vulnerabilidad social y que se encuentran en peligro de habitar la calle, un proceso
de aprendizaje cultural para cambiar paradigmas en la sociedad a través del acercamiento al mundo artístico, donde desarrollan competencias desde la práctica significativa y experiencial. Actividades que se llevan a cabo a través de campañas 
pedagógicas y artísticas como el performance, la coreografía rítmica, montaje escénico, batucada y muralismo artístico, en temas bien definidos como seguridad y convivencia, espacio público, embarazo adolescente, violencia contra las mujeres y 
movilidad, buscando así, la afectación positiva de la ciudadanía en valores éticos y cívicos que promuevan la responsabilidad ciudadana a través de la participación e intervención local.

Beneficios

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

La estrategia de formación de guías de Cultura ciudadana permite promover la convivencia cívica de los ciudadanos en Bogotá. 

Ser guía de cultura ciudadana hace que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes -NNAJ incorporen la ética del cuidado, las normas de convivencia y se hagan responsables de las consecuencias de sus actuaciones en el espacio público.

Indicador(es) de la Meta Plan de Desarrollo 325

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

38 Política Pública de Juventud 2017 - 2027 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
 0.60
 0.70
 1.00
 1.00

 0.20
 0.60
 0.70
 1.00
 1.00

 0.19
 0.47
 0.60
 0.00
 0.00

 95.00%
 78.33%
 85.71%

 0.00%
 0.00%

 85.71% 2018 100.00%  85.71%  85.71%  60.00%

 85.71%  85.71%  60.00%

 60.00%

   Programación
   Inicial

  Programación Ejecución
Vigencia

Año Avance

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

   
Vigencia

Ponderación
frente  al indicador En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

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

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

   al Plan de Desarrollo

2018
Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Al final del periodo

Agrega

SI

SI

Creciente

Tipo Agregación:

122 SDIS, 

214 IDIPRON, 
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Informe componente de gestión - Coordinadores de Programa a 30/06/2018
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 30/06/2018Retrasos y soluciones
Entidad no reporta información para este campo
Avances y/o logros
Durante lo recorrido del Plan de Desarrollo, el Distrito a través del IDIPRON vinculó a 6.260 jóvenes, 3340 hombres y 2.920 mujeres. De este total, 413 nuevas personas ingresaron en 2018.

La estrategia está orientada hacia la formación, en la que se brinda a los jóvenes oportunidades para el fortalecimiento de competencias socio-laborales desde lo formal, lo informal y la formación para el mundo del trabajo; en primer lugar, desde la 
Educación formal se establece la Escuela Pedagógica Integral IDIPRON; en cuanto a la Formación Técnica relacionada con los cursos de corta y larga duración ofertados y desarrollados, en segundo lugar, suscripción de convenio de formación con el 
SENA y; por último, la implementación del Centro de Formación para el Trabajo y Desarrollo Humano.
La segunda estrategia pedagógica hace referencia a la inclusión de jóvenes a actividades de corresponsabilidad que se hallan bajo el modelo del IDIPRON. Expertos en determinadas ocupaciones serán los maestros y maestras de quienes aprenderán a
trabajar trabajando; con la suscripción de convenios interadministrativos, se hacen efectivas las actividades de corresponsabilidad y la culminación de las mismas, las y los jóvenes cuenten con el seguimiento y acompañamiento permanente de un 
profesional social que articulado con el equipo técnico del convenio identifican fortalezas, riesgos y oportunidades de mejora susceptibles de ser implementadas durante la permanencia de las y los jóvenes en el Convenio.

Así mismo, el Distrito a través de la Secretaría Distrital de Integración Social vinculó a 228 jóvenes en situación de vulnerabilidad a cuatro programas: Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Cocina, Logística en Mercadeo y Ventas, y Agente Contact Center. 
La formación técnica inició en el mes de febrero de 2018 y se tiene previsto culminar el proceso en el último trimestre de 2018. 

Los jóvenes del Distrito cuentan con la plataforma del Banco de Talentos en la que encontraran la oferta de oportunidades. www.distritojoven.gov.co es

El Distrito certificó a 109 jóvenes en producción musical en el marco de un convenio con el Instituto Distrital de Artes.

Se han realizado articulaciones con el SENA, la Fundación Telefónica, la Caja de Compensación Familiar COMPENSAR, Sodimac y Homecenter para desarrollar procesos de formación en contabilidad, finanzas, proyecto de vida, salud ocupacional, 

Indicador(es) de la Meta Plan de Desarrollo 326

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

39 Número de jóvenes del IDIPRON guías de cultura ciudadana

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

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2016
2017
2018
2019
2020

 0.00
 111.00

 65.00
 130.00

 0.00

 0.00
 210.00

 50.00
 45.00

 0.00

 0.00
 211.00

 14.00
 0.00
 0.00

 0.00%
 100.48%

 28.00%
 0.00%
 0.00%

 86.21% 2018 100.00%  28.00%  86.21%  73.53%

 28.00%  86.21%  73.53%

 306.00  306.00  225.00  73.53%

   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

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

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

   al Plan de DesarrolloTOTAL

2018
Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Al final del periodo

Agrega

SI

SI

Suma

Tipo Agregación:

214 IDIPRON, 

214 IDIPRON, 
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Informe componente de gestión - Coordinadores de Programa a 30/06/2018
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

emprendimiento y en temas de construcción sostenible con jóvenes vinculados a las Casas de la Juventud.

Beneficios

Los procesos de formación permite a los jóvenes fortalecer sus habilidades y competencias para el mundo del trabajo bien sea como empleados o emprendedores.

Al culminar los procesos formativos, se facilita el acceso al primer empleo o al primer emprendimiento.

Indicador(es) de la Meta Plan de Desarrollo 327

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

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

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

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2016
2017
2018
2019
2020

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

 0.00

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

 0.00

 4,176.00
 1,671.00

 413.00
 0.00
 0.00

 101.85%
 100.66%

 25.03%
 0.00%
 0.00%

 83.50% 2018 100.00%  25.03%  83.50%  69.09%

 25.03%  83.50%  69.09%

 9,060.00  9,060.00  6,260.00  69.09%

   Programación
   Inicial

  Programación Ejecución
Vigencia

Año Avance

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

   
Vigencia

Ponderación
frente  al indicador En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

   al Plan de DesarrolloTOTAL

2018
Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Al final del periodo

Agrega

SI

SI

Suma

Tipo Agregación:

214 IDIPRON, 
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CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA
           A la vigencia                   Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
           Al transcurrido del Plan     Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
           Plan de Desarrollo            Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE
      La ejecución es independiente en cada vigencia
                     A la vigencia                  Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
                     Al transcurrido del Plan    Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia      
                                                             Seleccionada
                     Plan de Desarrollo           Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE
      La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

                     A la vigencia                  Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
                     Al transcurrido del Plan    Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
                     Plan de Desarrollo           Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE
       La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
       La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.
       Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

                    A la vigencia                    (Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior)
                                                          Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                                (Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
                    Al transcurrido del Plan      (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base)
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                               (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
                    Plan de Desarrollo              (Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE
      La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

                    A la vigencia                     Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
                    Al transcurrido del Plan       Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
                    Plan de Desarrollo              Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE
       La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
        La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.
       Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

                    A la vigencia                    (Ejecutado Vigencia Anterior - ejecutado vigencia) / (Ejecutado Vigencia Anterior - Programado Vigencia)
                                                          Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                              (Ejecutado Vigencia - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
                    Al transcurrido del Plan      (línea base - Última Ejecución a la Vigencia del Informe) / (línea base - Programado en la Vigencia del Informe)
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                          (Última ejecución a la Vigencia del informe - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
                    Plan de Desarrollo             (línea base - Última ejecución del Plan) / (línea base - Programado para el Plan)

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

<= 40% > 40% y <= 70 > 70% y <= 90 > 90


