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Incluida en el Acuerdo 645 de 2016: SI

Fecha último reporte 30/11/2019Retrasos y soluciones
No se presentan observaciones
Avances y/o logros
En el marco del Plan Distrital de Desarrollo, Bogotá Mejor para todos 2016 2020, Por primera vez se creó un programa para la prevención y atención de la maternidad y paternidad tempranas, que aportó a la disminución, en 3,91 puntos porcentuales, de
la participación de los nacimientos en mujeres entre 10 y de 19 años, con respecto al total de nacidos vivos de la ciudad; asimismo, la disminución en el número de nacimientos, para ese mismo periodo fue de 36.21%, mientras que en 2014 se 
registraron 17.164 embarazos en menores de 19 años, en 2018 la cifra bajó a 10.949.  

Esto fue resultado de las acciones articuladas de numerosos sectores: integración social, educación, salud, cultura, recreación y deporte, mujer, gobierno, desarrollo económico y planeación, a través de la cual hemos logrado:

La creación de Sexperto.co que, entre 2017 y 2019, ha recibido 1.578.019 visitas y ha programado 2.441 citas para asesoría y consejería en anticoncepción.
La implementación de la estrategia Sintonizarte en 100 colegios públicos de la ciudad, entre 2016 y 2019. 
Asistencia técnica en salud sexual y reproductiva, entre 2016 y 2019, a 13 IPS y 311 unidades de Servicio de Salud (USS)
94 colegios fortalecidos a través de los proyectos de Educación para la Sexualidad y del Programa Félix y Susana
19 asesorías, orientación y acompañamiento a formulación y ejecución de proyectos, con recursos de fondos de desarrollo local en 18 localidades; como resultado, 16 localidades incluyeron el componente de prevención de maternidad y paternidad 
(Entre 2016 y 2019)
36. 053 hogares de UPZ caracterizados e identificados en factores de riesgo asociados a la prevención y atención de la paternidad y maternidad temprana. (Entre 2016 y 2019)
59 dispensadores de preservativos instalados en lugares de la ciudad con mayor afluencia de población joven (En 2018).
53 ganadores de la beca de Iniciativas culturales juveniles para fortalecer la prevención de la maternidad y la paternidad temprana, en sus versiones 2017, 2018 y 2019.
La participación, en 2018, de 30 Iniciativas juveniles para la prevención y atención de la maternidad y paternidad temprana, en Campamento de innovación social.

Adicionalmente, se ha trabajado en la formación y sensibilización de la población en derechos sexuales, derechos reproductivos y temáticas relacionadas con la prevención de la maternidad y la paternidad tempranas, como se describe a continuación:
- Niños, niñas, adolescentes y jóvenes: 26.003 en 2019; 129.756 en 2018; 72.724 en 2017 y 1.372 en 2016
- Servidores públicos y/o contratistas del Distrito: 4.506 en 2019; 9.925 en 2018, 11.650 en 2017 y 630 en 2016
- Personas de la comunidad: 30.326 en 2019; 11.966 en 2018;  17.037 en 2017 y 1.600 en 2016.

La estrategia Distrital de prevención y atención de la maternidad y la paternidad temprana avanza de manera significativa, alcanzando los resultados esperados, sin embargo, es importante para el programa continuar trabajando en:

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, para lo cual se debe continuar validando la 
información correspondiente a los recursos complementarios (no exclusivos) aportados por cada sector que hace parte del programa (proyectos y metodología para pilotajes).

Identificar las atenciones prestadas a niñas menores de 14 años, que fueron madres en 2018 y 2019 en Bogotá, a través de mesas de trabajo con el ICBF, Fiscalía y el Distrito para agilizar los cruces de información.
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  $1,772  99.95  $1,844  $1,774  96.19  $483  $0  0.00  $7,289  $6,492  89.06

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  $483  $7,289 $1,094  $1,852  $1,772  $1,774  $0  $6,492 99.99  88.39  99.95  96.19  0.00  89.06
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Entidad(es) que aportan a Metas de producto:
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Transformación de imaginarios y prácticas culturales alrededor de la sexualidad para contribuir a la eliminación de tabúes en torno a esta, no solo entre los y las jóvenes sino en todos los entornos que habitan (familia, colegio, barrio).
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.
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.
Gracias a los procesos de información y sensibilización con servidores públicos 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.

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


