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Informe componente de gestión - Gerencia de Programa a 31/03/2019
Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS Millones de pesos corrientes

Programa/Proyecto estratégico/Metas de producto Ejecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %Programado
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Incluida en el Acuerdo 645 de 2016: SI

Fecha último reporte 31/03/2019Retrasos y soluciones
Retraso. Consolidación de cifras de casos denunciados y judicializados relacionados con embarazos en menores de 14 años. 
Solución. Fortalecer la articulación entre Secretaría de Integración Social, Secretaría de Salud, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Fiscalía General de la Nación para realizar cruces de información que permitan tener un diagnóstico de la 
situación con el fin de fortalecer las acciones que contribuyan a la prevención y atención del embarazo infantil. 
Retraso: Identificar los recursos que destinan los sectores para el cumplimiento de las acciones que se relacionan con el Programa Distrital de Prevención y Atención de la Maternidad y Paternidad Tempranas.
Solución. Durante 2019 será implementada la metodología para la identificación de los recursos del Programa Distrital para la Prevención y Atención de la Maternidad y Paternidad Tempranas de acuerdo con el piloto aplicado en 2018 en la Secretaria 
Distrital de Integración Social.

Avances y/o logros
En lo corrido del Plan de Desarrollo el Programa para la Prevención y Atención de la Maternidad y la Paternidad Temprana formó o informó en derechos sexuales, derechos reproductivos y temáticas relacionadas con la prevención y atención de la 
maternidad y paternidad tempranas a: 
- 129.756 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en 2018, 72.724 durante 2017 y 1.372 en 2016 
- 18 funcionarios y contratistas del Distrito en 2019, 9.925 en 2018, 11.650 en 2017 y 630 durante 2016.
- 11.966 personas de la comunidad en 2018, 17.037 durante 2017 y 1.600 en 2016.
*No sumar en la medida que una persona puede haber sido atendida en diferentes vigencias.
-La plataforma Sexperto.co ha recibido 1.147.317 visitas y ha programado 1.340 citas de regulación de la fecundidad.
-La estrategia Sintonizarte ha sido implementada en 100 colegios públicos de la ciudad.
-Asistencia técnica en salud sexual y reproductiva a 311 IPS y 13 unidades de Servicio de Salud (USS).
-Caracterización e identificación de factores de riesgo asociados a la prevención y atención de la paternidad y maternidad temprana en 23.347 hogares de UPZ priorizadas.
-Incorporación del componente de prevención y atención de maternidad y paternidad temprana a través de la línea de inversión para la atención de la población vulnerables en los Fondos de Desarrollo Local de 17 alcaldías locales.
-Fortalecimiento de los Proyectos de Educación para la sexualidad por medio de la participación en formación de competencias socio emocionales y habilidades para la vida -Programa Félix y Susana en 94 colegios de la ciudad.
-Instalación de 59 dispensadores de preservativos en lugares de la ciudad con mayor afluencia de población joven.
-Otorgamiento de estímulos económicos a 41 ganadores de la beca ¿Iniciativas culturales juveniles para fortalecer la prevención de la maternidad y la paternidad temprana¿.
-Realización de campamento de innovación social donde 33 iniciativas juveniles trabajaron en sus proyectos para prevenir la maternidad y la paternidad temprana. 

Beneficios

1. El agendamiento de citas a través de la plataforma virtual Sexperto.co, contribuye a la disminución de las barreras de acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva para los jóvenes y adolescentes de la ciudad
2. Los procesos de formación e información con jóvenes, adolescentes y personas de la comunidad contribuyen a la promoción de los derechos sexuales y derechos reproductivos, así como a eliminar barreras de acceso a los servicios. 
3. Gracias a los procesos de información y sensibilización con funcionarios y contratistas del distrito, la asistencia técnica proporcionada y la creación de espacios de articulación en el territorio, se han fortalecido las instituciones distritales con el objetivo 
de promover el goce efectivo de los derechos sexuales y derechos reproductivos de los y las adolescentes y jóvenes.

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  $1,772  99.95  $1,844  $373  20.25  $1,083  $0  0.00  $7,890  $5,092  64.53

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  $1,844  $1,083  $7,890 $1,094  $1,852  $1,772  $373  $0  $5,092 99.99  88.39  99.95  20.25  0.00  64.53
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Entidad(es) que aportan a Metas de producto:
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Indicador(es) de Metas de producto: 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


