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Incluida en el Acuerdo 645 de 2016: SI

Fecha último reporte 31/12/2019Retrasos y soluciones
R. Si bien es cierto, la estrategia Distrital de prevención y atención de la maternidad y la paternidad temprana avanza de manera significativa alcanzando los resultados esperados, es importante para el Programa 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.
S. La Secretaría Distrital de Planeación, en articulación con la Secretaría Distrital de Integración Social,  realizaron la revisión de los proyectos de inversión registrados los Bancos de Proyectos en SEGPLAN, asociados al pilar Igualdad de Calidad de 
vida y eje 1. Prevención y atención a la maternidad y paternidad tempranas. 
Para identificar los recursos complementarios (no exclusivos) que aporta cada uno de los sectores al programa: (1) se identificaron los convenios asociados al Programa; y (2) entre 2018 y 2019 se diseñó una metodología para pilotaje. La Secretaría de 
Planeación validará esta información y dará recomendaciones para la nueva administración en términos de lecciones aprendidas y barreras a superar.
Avance. Dentro del trabajo articulado, y como parte de la solución a los retrasos, el Distrito y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar  ICBF, realizaron un ejercicio piloto mediante el cual este último realizó el cruce de información de nacidos vivos 
en niñas menores de 14 años con atenciones distritales. 
S. El Programa continuará trabajando en la atención de los casos reportados en conjunto con el ICBF a nivel Regional Bogotá, para el proceso de Restablecimiento de derechos, la Fiscalía, en la judicialización de los agresores y las entidades del 
Programa con los servicios de atención como programas Creciendo en Familia de la Secretaria de Integración o el Programa Volver a la Escuela de la Secretaría de Educación.

Avances y/o logros
A través de la implementación de una estrategia distrital de prevención de la maternidad y la paternidad temprana, y bajo el liderazgo de la Secretaría de Integración Social, se han orientado los esfuerzos de 8 sectores del Distrito. 

De esta manera y gracias al trabajo articulado, la disminución de los nacidos vivos entre el 2014 y el 2019, para menores de 19 años, es del 43.9%, que equivale a 7.413 nacimientos menos. Pasamos de 17.164 nacidos en 2014 a 9.751 en 2019.

Entre las acciones distritales destacadas se encuentran:
Personas formadas, informadas y/o sensibilizadas en derechos sexuales, derechos reproductivos y temáticas relacionadas con la prevención de la maternidad y la paternidad tempranas: 
Niños, niñas, adolescentes y jóvenes: 33.055 en 2019; 129.756 en 2018; 72.724 en 2017 y 1.372 en 2016
Servidores públicos y/o contratistas del Distrito: 7.558 en 2019; 9.925 en 2018, 11.650 en 2017 y 630 en 2016
Personas de la comunidad: 30.326 en 2019; 34.503 en 2018; 17.037 en 2017 y 1.600 en 2016.
La plataforma Sexperto.co ha recibido 1.726.689 visitas y ha programado 2.735 citas de regulación de la fecundidad.
Iniciativas juveniles fortalecidas con intervenciones encaminadas a la prevención de la maternidad y la paternidad temprana: 
53 ganadores de la beca ¿iniciativas culturales juveniles para fortalecer la prevención de la maternidad y la paternidad temprana
33 iniciativas participantes del campamento de innovación social en el marco del convenio de cooperación 8218-18 entre la Secretaría Distrital de Integración Social y la Organización de Estados Iberoamericanos OEI.
30 iniciativas juveniles en prevención en articulación con la Subdirección para la Juventud SDIS. 
52.505 hogares de UPZ caracterizados e identificados en factores de riesgo asociados a la prevención y atención de la paternidad y maternidad temprana.
Asistencia técnica en salud sexual y reproductiva a 14 IPS y 311 unidades de Servicio de Salud (USS).
La estrategia Sintonizarte ha sido implementada en 100 colegios públicos de la ciudad.
94 colegios fortalecidos a través de los proyectos de Educación para la Sexualidad - Programa Félix y Susana
Proyectos de Educación para la Sexualidad  PES, fortalecidos en bachillerato:
100 en 2019

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

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

 $1,094  $2,095  $1,773  $1,844  $483  $7,289 $1,094  $1,852  $1,772  $1,837  $0  $6,555 99.99  88.39  99.95  99.59  0.00  89.93

122 SDIS, 

Entidad(es) que aportan a Metas de producto:



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

Fecha de impresión: 03-FEB-2020 10:48
Reporte: sp_rep_pa_seg_coor_bh.rdf (20190619)1227940277

Página  2 de 3

Informe componente de gestión - Gerencia de Programa a 31/12/2019
Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS Millones de pesos corrientes

Programa/Proyecto estratégico/Metas de producto Ejecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %Programado
2020 TOTAL2019201820172016

50 en 2018
70 en 2017
Talleres de masculinidades alternativas: 
34 talleres en 2019
99 talleres en 2018
48 talleres en 2017.

Beneficios

Articulación de las acciones, para la prevención y atención de la maternidad y paternidad temprana, que desarrollan los distintos sectores de la administración distrital en un solo programa, para dar una respuesta conjunta a este fenómeno.
Desarrollo de  procesos informativos y formativos a servidores públicos, adolescentes, jóvenes, familias y comunidad general, que aportan a la transformación de imaginarios y prácticas culturales alrededor de la ciudad, para que adolescentes y jóvenes 
ejerzan plenamente sus derechos sexuales y derechos reproductivos. 
Generación de espacios y oportunidades de participación para adolescentes y jóvenes de la ciudad identifique y/o generen opciones y alternativas, que respondan a sus necesidades en materia de derechos sexuales y derechos reproductivos.  
Fortalecimiento de los servicios de salud para eliminar barreras de acceso a la información y a métodos de anticoncepción, a través la cualificación del personal de salud para prestar los servicios sin tabúes frente a la sexualidad, así como también por 
medio de la orientación clara y oportuna a adolescentes y jóvenes, sobre sus  derechos y el portafolio de servicios disponible.

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


