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Entidad(es) que aporta(n) a la meta Plan de Desarrollo:Incluida en el Acuerdo 645 de 2016: SI

Fecha último reporte 31/12/2017Retrasos y soluciones
1.En la Secretaria de Integración Social hay  un proyecto de inversión con presupuesto y metas físicas específicas, sin embargo, se sigue trabajando en la vinculación de más actores distritales con el fin de mejorar y cualificar los sistemas de reporte de
acciones y presupuesto invertido. 
2. El Programa presento retrasos en la definición de indicadores y metas del plan de acción distrital, debido a las dinámicas que se generan en la articulación intersectorial, las cuales necesitan mayor tiempo de consenso. Se han intensificado las
reuniones de articulación entre los sectores.
Avances y/o logros
1. 72.724 niños, niñas, adolescentes y jóvenes formados o informados en derechos sexuales y reproductivos por los sectores que hacen parte del programa de Prevención y Atención en la Maternidad y Paternidad Tempranas.
2. 11.650 funcionarios y contratistas del distrito fueron formados o informados sobre derechos sexuales y derechos reproductivos. 
3. 17.037 personas de la comunidad fueron informadas sobre derechos sexuales y derechos reproductivos. 
4. 10.457 familias fueron informadas sobre derechos sexuales y derechos reproductivos. 
5. 11 CLOPS (consejo local de política social) realizados sobre prevención y atención de la maternidad y la paternidad temprana.
6. 20 iniciativas juveniles financiadas con componente de prevención en el marco del convenio suscrito entre la SDIS y UNODC.
7. 70 colegios oficiales en Programa de Fortalecimiento de PES y Convenio entre la Secretaría de Educación y la Fundación Sura para el Programa de Educación para la Sana Convivencia, Félix y Susana, para cualificación a docentes de preescolar y
primaria en 98 colegios. 
8. 28 iniciativas culturales juveniles para la prevención de la maternidad y la paternidad tempranas financiadas en el marco del Convenio entre la Secretaria de Integración Social y Secretaria de Cultura.
9. 7 indicadores diseñados e incluidos en la Encuesta Bienal de Cultura que dan cuenta de los factores culturales asociados a la maternidad y la paternidad tempranas.
10. 556.617 visitas a Sexperto.co: plataforma virtual de atención y remisión en salud sexual y reproductiva para adolescentes y jóvenes.
11. 2.716 activaciones de Ruta Integral de Atención en Salud para Detección Temprana de Alteraciones del Joven.
12. 311 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) públicas y privadas abordadas a través de 554 acciones de asistencia técnica integral sobre derechos sexuales y derechos reproductivos para la prevención y atención de la maternidad y
paternidad temprana.
13. 48 talleres de la estrategia de construcción de masculinidades alternativas.
14. 4.990 intervenciones de la línea telefonica 106 relacionadas con temas de prevención de la maternidad y paternidad temprana
15. 24 piezas diseñadas con contenidos en prevención de maternidad y paternidad temprana, de las cuales, 16 fueron difundidas en el programa Comentados de Canal Capital como parte de la estrategia de Transformación Cultural.
16. 1.398.798 personas, principalmente de 14 a 28 años, impactadas por la campaña digital de Son Solo Mitos 2
17. Seriado web con temáticas de prevención de maternidad y paternidad temprana con un alcance superior al medio millón de personas en Facebook
18. Creación de SOFIAAPP, aplicación de asesoría y enrutamiento en derechos sexuales y derechos reproductivos. 
19. Incorporación del componente de prevención de maternidad y paternidad temprana en los documentos del fondo de desarrollo local.
20. Incorporación de la variable "paternidad" en el Sistema de Alertas de la Secretaría de Educación.
21. Diseño e inclusión en la Encuesta Bienal de Cultura 7 indicadores que dan cuenta de los factores culturales asociados a la maternidad y la paternidad tempranas. 
22. Inclusión de prevención de maternidad y paternidad temprana en serie Francisco el Matemático (convenio con RCN)

Beneficios

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

101 Prevención y atención integral de la paternidad y la maternidad
temprana

 $1,094  $1,094  99.99  $2,095  $1,852  88.39  $1,773  $0  0.00  $696  $0  0.00  $1,083  $0  0.00  $6,742  $2,946  43.70

296 Diseñar e implementar una (1) estrategia distrital de
prevención y atención integral de la maternidad y
paternidad temprana

 $1,094  $2,095  $1,773  $696  $1,083  $6,742 $1,094  $1,852  $0  $0  $0  $2,946 99.99  88.39  0.00  0.00  0.00  43.70

122 SDIS, 
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Los procesos de formación e información, entre los que se encuentran las ferias de la sexualidad, la formación entre pares y los diferentes talleres, contribuyen a la promoción de conductas protectoras y al posicionamiento de los derechos sexuales y los
derechos reproductivos, así como a eliminar barreras de acceso a los servicios del distrito.  

El acceso a la información para prevenir la maternidad y paternidad tempranas se fortalece a través de plataformas virtuales como Sexperto.co, aplicaciones móviles como sofiAPP y la ampliación de servicio y horarios de las líneas telefónicas 106 y
púrpura; estos elementos brindan mayores posibilidades para que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la ciudad tomen decisiones informadas.

El trabajo conjunto  entre los diferentes sectores del distrito, entidades de la nacion, empresa privada y organismos internacionales permite optimizar recursos y tener un mayor impacto. 

Gracias a la cualificacion de funcionarios y contratistas del distrito, la asistencia tecnica proporcionada y  la creacion de espacios de articulacion en el territorio, hemos fortalecido las instituciones distritales para promover  el goce efectivo de los derechos
sexuales y derechos reproductivos de los y las adolescentes y jovenes.

Indicador(es) de la Meta Plan de Desarrollo 296

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

1 Una estrategia Distrital de prevención y atención de la maternidad y la paternidad temprana diseñada

122 Secretaría Distrital de Integración Social
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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


