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 $510  $5,199  $5,197  $5,314  $8,000  $24,221 $499  $4,830  $5,122  $5,266  $0  $15,718 97.85  92.91  98.56  99.10  0.00  64.8905 Desarrollo integral para la felicidad y el ejercicio de la 
ciudadanía

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

Incluida en el Acuerdo 645 de 2016: SI

Fecha último reporte 31/12/2019Retrasos y soluciones
No se han presentado retrasos durante la vigencia
Avances y/o logros
En lo corrido del Plan de Desarrollo Distrital 2016-2019 se ha avanzado en un 98.59% de la meta programada, a través de la cual, se han vinculado a 30.810 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de vida y en calle en los servicios que presta
el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud- IDIPRON en dos contextos pedagógicos de intervención: internado y los territorios que incluyen los externados. Del total de la población atendida 7.836 son en situación de vida en calle.

Se han implementado acciones de prevención, protección y restablecimiento de derechos a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de vida en calle y en riesgo de habitabilidad en calle en sus contextos pedagógicos de intervención tanto en 
internados como en los territorios que incluyen los tradicionales externados. Lo anterior, a través de la estrategia pedagógica denominada SE3 que trabaja las áreas de derecho sicosocial, sociolegal, salud, educación, espiritualidad y emprender.

Con corte a diciembre del 2019, se vincularon a 4.003 personas nuevas y 92 son jóvenes que se atendieron en el Centro de Atención Especializada-CAE en convenio con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- ICBF donde reciben la oferta 
educativa institucional.

La ejecución de esta meta se asocia principalmente al énfasis del contexto pedagógico de territorio, es  decir, la presencia de facilitadores sociales a través de la operación amistad que se acercan a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes estableciendo
lazos de confianza para reconocer sus dificultades, necesidades, dinámicas y características propias y así ofertar los servicios, por medio de dos componentes y estrategias de abordaje territorial: trabajo en calle y prevención en territorio.
Beneficios

El modelo pedagógico del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud- IDIPRON denominado SE3 (por sus iniciales, Salud, Sicosocial, Sociolegal, Escuela, Emprender y Espiritualidad), garantiza la atención individual de cada joven, a 
través de seis (6) áreas de derecho: salud (incluye estrategias de mitigación del consumo de SPA con base en medicinas alternativas), sicosocial, socio legal, educación, emprendimiento y espiritualidad.

La oferta educativa institucional del Centro de Atención Especializado -CAE en convenio con el ICBF ofrece a los jóvenes talleres de formación en maderas, huerta, interartes, actividad física, deportes y actividades de dignificación y empoderamiento 
personal como salidas pedagógicas (natación, recreación), actividades con familias y construcción de una cultura festiva.

Este modelo permite brindarles herramientas para un nuevo proyecto de vida y de esta manera facilitar su inclusión a la vida económica y social en la Ciudad.

Indicador(es) de Metas de producto: 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

 101.52%  100.20%  98.59%

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

Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Al final del periodo

Agrega

SI

SI

Suma

Tipo Agregación:

214 IDIPRON, 

 

Entidad(es) que aportan a Metas de producto:
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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

Incluida en el Acuerdo 645 de 2016: SI

Fecha último reporte 31/12/2019Retrasos y soluciones
No se han presentado retrasos durante la vigencia
Avances y/o logros
En lo transcurrido del Plan de Desarrollo se avanzó un 98.96% frente a lo programado en la meta, lo cual, se refleja en la atención a 950 niños, niñas y adolescentes en riesgo de explotación sexual comercial, por medio de la estrategia pedagógica del 
Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud -IDIPRON, mediante la cual, se busca que en los territorios se visibilice este fenómeno como un delito y sensibilice a la familia y la sociedad en general sobre el mismo. 

Durante la vigencia 2019 se vincularon a la estrategia pedagógica 86 personas nuevas. En esta medida la Administración Distrital avanza en las acciones para visibilizar y desnaturalizar el delito, brindar entornos protectores libres de la explotación 
sexual comercial, prevenir y focalizar posibles víctimas como niños, niñas y adolescentes en riesgo de la explotación sexual comercial.

Beneficios

La estrategia pedagógica permite la prevención y focalización de posibles niños, niñas y adolescentes en riesgo de explotación sexual comercial.

Las acciones para la visibilización y desnaturalización del delito permiten sensibilizar a la ciudadanía con respecto a la defensa de los derechos de la niñez y adolescencia Bogotana, con el fin de rechazar la vulneración de éstos.

Indicador(es) de Metas de producto: 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

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

 0.00

 16,900.00
 4,918.00
 1,062.00
 3,943.00

 500.00

 16,999.00
 5,624.00
 4,184.00
 4,003.00

 0.00

 100.59%
 114.36%
 393.97%
 101.52%

 0.00%
 100.20% 2019 100.00%  101.52%  100.20%  98.59%

 100.00%  100.00%  98.96%

 23,685.00  31,250.00  30,810.00  98.59%

   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

320 900 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 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

   al Plan de DesarrolloTOTAL

Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Al final del periodo

Agrega

SI

SI

Suma

Tipo Agregación:

214 IDIPRON, 

214 IDIPRON, 

 

Entidad(es) que aportan a Metas de producto:
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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

Incluida en el Acuerdo 645 de 2016: SI

Fecha último reporte 31/12/2019Retrasos y soluciones
No se han presentado retrasos durante la vigencia
Avances y/o logros
En el marco del Plan de Desarrollo se ha atendido al 100% de la población que ha requerido los servicios del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud- IDIPRON. 

En esta medida se han realizado acciones para el restablecimiento de derechos de 197 niños, niñas y adolescentes en riesgo o víctimas  de explotación sexual comercial a través de herramientas que les permiten el ejercicio de sus derechos, la 
construcción de proyectos de vida, el desarrollo de habilidades, la construcción y resignificación de su vida contribuyendo a su protección integral. En la vigencia 2019 se vincularon a 37 personas nuevas de los 197 niños, niñas y adolescentes en riesgo 
o víctimas de explotación sexual comercial. 

En el marco del Día Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes, el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud- IDIPRON lideró y participó en el foro denominado ¿Espacios Virtuales protectores de 
Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes -ESCNNA que en la vigencia 2019 hizo énfasis en la ocurrencia de delitos en contextos virtuales donde se presentas casos de sexting, grooming y sextorsión.
Beneficios

El modelo de atención aporta a la construcción de proyectos de vida, el desarrollo de habilidades, la construcción y resignificación de la vida de niños, niñas, adolescentes contribuyendo a su protección integral. 

Las campañas e iniciativas entorno a la prevención de la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes - ESCNNA permiten sensibilizar a la sociedad frente a la problemática y frente a los derechos de la Niñez. 

Las acciones para la visibilización y desnaturalización del delito permiten sensibilizar a la ciudadanía con respecto a la defensa de los derechos de la niñez y adolescencia Bogotana, con el fin de rechazar la vulneración de éstos.

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

2016
2017
2018
2019
2020

 472.00
 186.00
 186.00

 56.00
 0.00

 349.00
 251.00
 243.00

 86.00
 10.00

 349.00
 272.00
 243.00

 86.00
 0.00

 100.00%
 108.37%
 100.00%
 100.00%

 0.00%
 100.00% 2019 100.00%  100.00%  100.00%  98.96%

 900.00  960.00  950.00  98.96%

   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

214 IDIPRON, 

214 IDIPRON, 

Entidad(es) que aportan a Metas de producto:
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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

Incluida en el Acuerdo 645 de 2016: SI

Fecha último reporte 31/12/2019Retrasos y soluciones
No se han presentado retrasos durante la vigencia
Avances y/o logros
1667 niños, niñas y adolescentes- NNA en riesgo de estar en conflicto con la ley en la ciudad, se vincularon a la oferta preventiva del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud-IDIPRON, a través de procesos de acompañamiento 
permanente con el enfoque de justicia restaurativa, con el fin de mitigar violencias y promover la formación de proyectos de vida productiva en los niños, niñas y adolescentes entre la vigencia 2016 y 2019, lo cual, representa un avance del 98.65% en lo 
transcurrido del Plan de Desarrollo Distrital. Con corte a diciembre del 2019, se vincularon a la estrategia 334 personas nuevas de los 1667 niños, niñas y adolescentes- NNA en riesgo de estar en conflicto con la ley.

Este resultado obedece al desarrollo del componente de Prevención en Territorio que permitió la vinculación de los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la Ley, empoderando su acción a localidades con sectores que presentan mayores índices 
de conflictos y convivencia.

El modelo pedagógico aplicado en la problemática cuenta con cuatro líneas de trabajo:

(i) Reporte y acompañamiento de Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF, con el fin de que se tomen decisiones de naturaleza administrativa que decrete la autoridad 
competente para garantizar y restablecer el 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.
Beneficios

La atención integral a Niños, Niñas y Adolescentes en riesgo de estar en conflicto con la ley, permite prevenir la conformación de grupos delincuenciales en Bogotá y brinda oportunidades de inserción social y económica a esta población. 

Indicador(es) de Metas de producto: 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
 100.00

 0.00

 100.00%
 100.00%
 100.00%
 100.00%

 0.00%
 100.00% 2019 100.00%  100.00%  100.00%  80.00%

 100.00%  100.00%  80.00%

 80.00%

   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

Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Al final del periodo

Agrega

SI

SI

Constante

Tipo Agregación:

214 IDIPRON, 

214 IDIPRON, 

 

Entidad(es) que aportan a Metas de producto:
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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

Incluida en el Acuerdo 645 de 2016: SI

Fecha último reporte 31/12/2019Retrasos y soluciones
La ruta de prevención se articula con otros sectores institucionales en cuanto  a planes de fortalecimiento de la misma. En la vigencia 2019 se logró contar con la aprobación de 62 planes de fortalecimiento. Sin embargo, se presentó un rezago al estar 
pendiente aprobar con el sector mujer 4 planes de fortalecimiento.  Se espera que esto sea subsanado en la vigencia 2020.
Avances y/o logros
La ciudad cuenta con la Ruta de Prevención para Jóvenes RPJ, en la cual participan 12 sectores, que trabajan en la implementación de la misma, y contempla la construcción de un modelo de acompañamiento para prevenir y disminuir en esta población
factores de riesgo como son: la utilización y vinculación en redes de ilegalidad, el consumo de sustancias psicoactivas, violencias múltiples, la explotación sexual, el ciberabuso, la habitabilidad en calle o en riesgo de habitar en calle, entre otros. Bajo 
dicho marco en la ruta de prevención durante la vigencia 2019 fueron formados 24.953 jóvenes entre 14 y 28 años.

La oferta preventiva de la Administración Distrital, a través del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud-IDIPRON permite aportar el goce efectivo de niños, niñas y adolescentes mediante la atención integral de sus necesidades 
jurídicas.

Los niños, niñas y adolescentes en riesgo de estar en conflicto con la ley y que se vinculan a la oferta preventiva del Distrito (Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud-IDIPRON.), encuentran una alternativa para asumir los conflictos, 
la violencia y el delito de forma diferente a la que han aprendido en otros contextos, promoviendo la reparación emocional y el restablecimiento de las relaciones humanas y sociales afectadas. 

Estos adolescentes y jóvenes realizan un trabajo junto a sus familias y la sociedad, en donde asumen la responsabilidad de sus actos, reparan el daño causado y son incluidos socialmente

Indicador(es) de Metas de producto: 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
 530.00
 317.00

 40.00

 491.00
 322.00
 530.00
 334.00

 0.00

 100.00%
 101.90%
 100.00%
 105.36%

 0.00%
 101.02% 2019 100.00%  105.36%  101.02%  98.65%

 105.36%  101.02%  98.65%

 1,440.00  1,700.00  1,677.00  98.65%

   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  $5,197  $5,122  98.56  $5,314  $5,266  99.10  $8,000  $0  0.00  $24,221  $15,718  64.89

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

 $22  $776  $1,178  $993  $1,657  $4,624 $22  $776  $1,178  $970  $0  $2,944 100.00  100.00  100.00  97.68  0.00  63.67

   al Plan de DesarrolloTOTAL

Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Al final del periodo

Agrega

SI

SI

Suma

Tipo Agregación:

214 IDIPRON, 

122 SDIS, 

 

Entidad(es) que aportan a Metas de producto:
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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

Incluida en el Acuerdo 645 de 2016: SI

Fecha último reporte 31/12/2019Retrasos y soluciones

Como parte de la Ruta de Prevención, el Distrito avanza en la implementación del plan piloto de la estrategia móvil, que busca llegar a las zonas de difícil acceso y con baja presencia institucional con el fin de fortalecer las capacidades sociales de los y 
las jóvenes y sus comunidades, darles a conocer la oferta distrital, rutas de atención y señalarles las situaciones de amenaza presentes en sus entornos. El plan piloto fue priorizado en cinco localidades, a saber: 1) Usaquén, 2) Ciudad Bolívar, 3) Rafael 
Uribe Uribe, 4) Kennedy y 5) Bosa. Este ejercicio permitió identificar las necesidades y problemáticas de la población joven, en talleres de arte terapia y realizar el levantamiento de la oferta local por parte de entidades de educación. 
Así mismo, se diseñó la Ruta de Oportunidades Juveniles-ROJ que establece 12 atenciones integrales para la población de 14 a 28 años, y que para el año 2019 ha puesto en marcha diferentes estrategias de socialización y divulgación de la misma, a 
través de emisoras, eventos públicos y el lanzamiento de una aplicación móvil, en articulación con los diferentes sectores distritales (Mujer, Educación, Cultura, Idipron, ICBF, IDPAC, Salud, Seguridad, Gobierno y Desarrollo Económico), con quienes se 
elaboraron los planes de fortalecimiento.
Beneficios

La Ruta de Prevención para Jóvenes RPJ aporta a la prevención de los factores de riesgo como son: la utilización y vinculación en redes de ilegalidad, el consumo de sustancias psicoactivas, violencias múltiples, la explotación sexual, el ciberabuso, la 
habitabilidad en calle o en riesgo de habitar en calle, entre otros.

La Ruta de Oportunidades Juveniles es una apuesta del Distrito para garantizar a los jóvenes entre 14 y 28 años una capacidad de respuesta unificada, coordinada, diferencial en temas de identificación, salud, educación, empleo, emprendimiento, 
cultura, arte, deporte, recreación, rutas inmediatas en caso de vulneración de uno o más derechos. Esto con el fin de que, los jóvenes identifiquen como actuar en situaciones relacionadas con el servicio militar obligatorio, la objeción de conciencia, la 
prevención en la maternidad y la paternidad temprana, violencias asociadas al fútbol, rutas de participación en organizaciones juveniles, movilización de capacidades, promoción de derechos, entre otros.

Por medio de la estrategia móvil se logró impactar a los jóvenes de las localidades de Usaquén, Usme, Kennedy, Rafael Uribe, Ciudad Bolívar y Bosa, a través de las siguientes actividades: identificación de actores estratégicos, diagnóstico de oferta 
local, identificación de factores problemáticos, diseño de sociograma y talleres de arte para fortalecimiento de competencias socioemocionales.

Indicador(es) de Metas de producto: 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
 0.43
 0.62
 0.00

 100.00%
 84.00%
 86.00%
 86.11%

 0.00%
 86.11% 2019 100.00%  86.11%  86.11%  62.00%

 86.11%  86.11%  62.00%

 62.00%

   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  $2,543  $3,058  $2,649  $11,761 $73  $3,129  $2,490  $3,051  $0  $8,743 86.84  91.27  97.93  99.78  0.00  74.34

   al Plan de Desarrollo

Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Al final del periodo

Agrega

SI

SI

Creciente

Tipo Agregación:

122 SDIS, 

122 SDIS, 

 

Entidad(es) que aportan a Metas de producto:
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Programa/Proyecto estratégico/Metas de producto Ejecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %Programado
2020 TOTAL2019201820172016

Pese a que desde la Secretaria Distrital de Integración Social se realizó la gestión correspondiente, los tiempos de revisión de los documentos necesarios para la formalización de las alianzas como los estudios previos y anexos técnicos, se tardaron 
más de lo previsto inicialmente. Sin embargo, para la vigencia 2020, ya se cuenta con avances que permitirán suscribir las alianzas pendientes.
Avances y/o logros
La Administración Distrital a través de la Secretaría Distrital de Integración Social ha integrado 24 de 30 organizaciones públicas y privadas a la Ruta de Oportunidades Juveniles, con el fin de avanzar en la vinculación de jóvenes en espacios de 
capacitación y formación en competencias laborales y ciudadanas. Durante la vigencia 2019 se gestionaron en total 5 alianzas que propendieron por el mejoramiento de la calidad de vida de las juventudes que habitan el Distrito Capital mediante 
actividades que incluían la prevención de violencias, la formación de competencias laborales, espacios para el fortalecimiento cultural entre otras. Finalmente, las organizaciones que firmaron alianzas fueron: 1. ACDI VOCA, 2. OEI acciones que 
involucren el Deporte, 3. Fundación Gratitud, 4. Fundación Universitaria San Alfonso, 5. Fundación Social Colectivo.

La Secretaría de Integración Social cumplió con la meta de formar a 361 jóvenes en competencias laborales, sobrepasando la magnitud  de 318 jóvenes programada para el cuatrienio. 

En el marco del convenio 7895/19 con ACDI-VOCA, 418 jóvenes se reportaron como nuevos estudiantes de los diferentes Técnicos Gratuitos Laborales por Competencias que se ofrecen, los jóvenes vulnerables terminaron la fase lectiva de clases el 
pasado 30 de noviembre y ahora se disponen a empezar la fase de prácticas laborales que complementarán la formación magistral para el desarrollo de habilidades que contempla el currículo. El convenio contempla  que al finalizar la formación y luego 
de realizar las prácticas laborales mínimo el 50% de las juventudes participantes se vinculen con contrato laboral. 

Adicionalmente, la Secretaría Distrital de Integración Social en articulación con el Banco Mundial se encuentra liderando el proyecto 'Desbloqueando el Potencial Emprendedor', para el fortalecimiento de habilidades y competencias de los jóvenes que 
permitan el desarrollo de iniciativas empresariales. 

En alianza con la Organización de los Estados Iberoamericanos - OEI se realizó el fortalecimiento técnico de 21 iniciativas de jóvenes para impulsar el emprendimiento social. Como resultado del fortalecimiento y luego del acompañamiento técnico se 
seleccionaron 4 jóvenes Bogotanos con las mejores propuestas de innovación social para realizar un intercambio de experiencias en España.
Beneficios

Jóvenes en situación de vulnerabilidad han culminado el proceso gratuito de formación técnica laboral por competencias y han fortalecido su fase lectiva mediante la vinculación con contratos formales y/o de aprendizaje en 50 empresas diferentes como 
parte de la generación de un modelo de inserción laboral incluyente con enfoque diferencial y de género. 

Los jóvenes del Distrito cuentan con el Banco de Talentos denominado Distrito Joven y la aplicación móvil que busca brindar oportunidades de formación, empleo, cultura, arte y recreación a través de la página www.distritojoven.gov.co de la Secretaría 
de Integración Social.
Los convenios y alianzas benefician a los jóvenes del Distrito al recibir formación específica de acuerdo con sus intereses y habilidades, promoviendo el empleo y potenciando la oferta del distrito a través de las casas de la juventud. para que los jóvenes
entre 14 y 28 años conozcan y accedan a la atención e información en temas de identificación, salud, educación, empleo, emprendimiento, cultura, arte, deporte, recreación y rutas inmediatas en caso de vulneración de uno o más derechos.
En el marco de la Semana de Juventud llevado a cabo en noviembre de 2019 se celebraron diferentes espacios para la restitución de derechos de las juventudes, en aras de visibilizar los procesos culturales y sociales que se están gestando en las 
diferentes localidades de la ciudad. Concursos, conferencias, conciertos, muestras de emprendimiento entre otras actividades hicieron parte de lo presentado a la ciudadanía en espacios de confluencia púbica o con aforo controlado de inscripción 
previa.

Indicador(es) de Metas de producto: 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

 62.50%  88.89%  80.00%
Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Al final del periodo

Agrega

SI

SI

Suma

Tipo Agregación:

122 SDIS, 
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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

Incluida en el Acuerdo 645 de 2016: SI

Fecha último reporte 31/12/2019Retrasos y soluciones
La amplia participación juvenil y la complejidad de una política que aborde las necesidades de esta población en una ciudad como Bogotá generaron retos en la formulación de la Política Publica de Juventud 2019 -2030, lo que generó mayores tiempos 
de revisión y ajustes en la misma.
Avances y/o logros
La ciudad de Bogotá ya cuenta con la política pública de juventud 2019-2030, luego que la Secretaria Distrital de Integración entregara  el documento de formulación de dicha política, el cual recoge las diversas concertaciones institucionales que se 
llevaron a cabo con el sector centralizado y descentralizado de acuerdo la situacionalidad de los y las jóvenes en Bogotá que integra el documento Agenda Pública; esto conllevó al desarrollo de la sesión CONPES el día 16 de diciembre de 2019 en 
donde se aprobó y adoptó la Política Pública de Juventud 2019-2030. La implementación de la política pública de Juventud dará inicio en la vigencia 2020.

La política pública de juventud se logra luego de 1.035 diálogos y de la participación de más de 39 mil jóvenes al largo de 2 años y medio. Esta política le deja a la ciudad un índice de desarrollo juvenil- IDJ- y la articulación de todos los sectores del 
Distrito para atender las demandas de los jóvenes de la ciudad.
Durante la vigencia 2019 se implementaron procesos para fortalecer la participación de los jóvenes y lograr empoderarlos de la Política Pública de Juventud, para esto se desarrolló un Diplomado de Liderazgo Juvenil y Gestión Pública, graduando a 100 
jóvenes de la ciudad, en abril de 2019.
En el marco de los objetivos de la Política Pública de Juventud se está elaborando el diseño de 21 iniciativas juveniles con enfoque en la prevención de violencias, promoción de la convivencia social y procesos participativos para la trasformación de los 
territorios, a través de un proceso de acompañamiento y formación para jóvenes líderes con iniciativas innovadoras
Beneficios

La formulación de la política pública de juventud con participación de la población promueve un ejercicio democrático, recoge las necesidades, potencialidades y realidades que viven los jóvenes en Bogotá; lo cual conlleva, a transitar de una política 
pública enmarcada en el enfoque de derechos a una que fortalezca y potencie el desarrollo de los proyectos de vida de los jóvenes para el ejercicio pleno de la Ciudadanía Juvenil en su dimensión social, civil y pública. 

La participación de las juventudes garantiza que el proceso de la Política Pública de Juventud involucre todas sus cosmovisiones y narrativas para elaborar instrumentos de política efectiva, acorde a sus capacidades y necesidades actuales. 

La política pública permitirá seguir implementando la Ley Estatutaria de Juventud, para garantizar a todos los y las jóvenes el ejercicio pleno de la ciudadanía juvenil en los ámbitos, civil o personal, social y público y el goce efectivo de los derechos, para 
el fortalecimiento de sus capacidades y condiciones de igualdad de acceso que faciliten su participación e incidencia en la vida social, económica, cultural y democrática del país.

La Secretaría de Integración Social entregó  el documento Política Pública de Juventud 2019-2030 y su "Plan de Acción de Política de Juventud", el cual recoge las diversas concertaciones institucionales que se llevaron a cabo con el sector centralizado

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

2016
2017
2018
2019
2020

 1.00
 9.00
 8.00
 8.00
 4.00

 1.00
 9.18
 9.00
 8.00
 3.00

 0.82
 9.18
 9.00
 5.00
 0.00

 82.00%
 100.00%
 100.00%

 62.50%
 0.00%

 88.89% 2019 100.00%  62.50%  88.89%  80.00%

 30.00  30.00  24.00  80.00%

   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

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

 $405  $994  $1,477  $1,264  $3,695  $7,835 $405  $925  $1,455  $1,246  $0  $4,031 100.00  93.04  98.48  98.55  0.00  51.44

   al Plan de DesarrolloTOTAL

122 SDIS, 

122 SDIS, 

Entidad(es) que aportan a Metas de producto:
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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

Incluida en el Acuerdo 645 de 2016: SI

Fecha último reporte 31/12/2019Retrasos y soluciones
No se han presentado retrasos durante la vigencia
Avances y/o logros
En la Ciudad se han vinculado a 335 guías de cultura ciudadana a través del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud -IDIPRON, lo cual, beneficia a jóvenes en condiciones de vulnerabilidad social y que se encuentran en peligro de 
habitar en calle 

Como parte del modelo pedagógico, se realiza un acercamiento al mundo artístico, donde desarrollan competencias desde la práctica.  Entre las actividades que se llevan a cabo se destacan 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, Lo anterior, con el fin de promover la 
responsabilidad ciudadana a través de la participación e intervención local

Beneficios

y descentralizado de acuerdo a la situación actual de los y las jóvenes en Bogotá que integra el documento Agenda Pública, que recoge 104 productos (bienes y servicios) el cual se aprobó en la sesión de CONPES que se desarrolló el 16 de diciembre.

Los jóvenes en condiciones de vulnerabilidad social y en peligro de habitar la calle que se vinculan a la estrategia de guías de cultura ciudadana, se benefician del modelo pedagógico del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud -
IDIPRON, así como de un proceso de aprendizaje cultural para cambiar paradigmas en la sociedad. 

Integrar el grupo de guías de cultura ciudadana permite reconocer el valor que tiene el cuidado de lo público del cual ellos hacen parte y esto les cambia la perspectiva del ser ciudadano. 

Indicador(es) de Metas de producto: 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
 0.62
 0.83
 0.00

 95.00%
 78.33%
 88.57%
 83.00%

 0.00%
 83.00% 2019 100.00%  83.00%  83.00%  83.00%

 83.00%  83.00%  83.00%

 83.00%

   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

Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Al final del periodo

Agrega

SI

SI

Creciente

Tipo Agregación:

122 SDIS, 

214 IDIPRON, 

 

Entidad(es) que aportan a Metas de producto:
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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

Incluida en el Acuerdo 645 de 2016: SI

Fecha último reporte 31/12/2019Retrasos y soluciones
No se han presentado retrasos durante la vigencia
Avances y/o logros
La Administración Distrital vinculó a 9.276 jóvenes con vulneración de derechos a la oferta de competencias laborales que ofrece el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud -IDIPRON.  De este total 1746 nuevas personas ingresaron
en la vigencia 2019.

El desarrollo de competencias laborales a jóvenes que hacen parte del modelo pedagógico del IDIPRON, brinda a los y las jóvenes oportunidades para el fortalecimiento de competencias socia-laborales desde lo formal, lo informal y la formación para el
mundo del trabajo. 

En esta medida desde la Educación formal se establece la Escuela Pedagógica Integral IDIPRON. En cuanto a  la formación técnica se realiza la suscripción de convenios con el SENA relacionada con los cursos de corta y larga duración ofertados y 
desarrollados, 

Adicionalmente, se realiza la suscripción de convenios interadministrativos que hacen efectivas las actividades de corresponsabilidad y la culminación de estas.  Las y los jóvenes cuentan con el seguimiento y acompañamiento permanente de un 
profesional social que articulado con el equipo técnico del convenio donde identifican fortalezas, riesgos y oportunidades de mejora susceptibles de ser implementadas durante la permanencia de las y los jóvenes en el convenio.
Beneficios

La estrategia de formación de guías de cultura ciudadana permite promover la convivencia cívica a los ciudadanos en las localidades de Bogotá, mediante campañas pedagógicas, artísticas, musicales y culturales.

La oferta laboral brinda la oportunidad a las y los jóvenes de vivir la experiencia de asumir una responsabilidad con terceros y lo que esto implica en la realización de un oficio, ayudando a edificar su proyecto de vida. 

Indicador(es) de Metas de producto: 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

 42.00
 53.00

 0.00

 0.00
 211.00

 42.00
 82.00

 0.00

 0.00%
 100.48%
 100.00%
 154.72%

 0.00%
 109.48% 2019 100.00%  154.72%  109.48%  109.48%

 154.72%  109.48%  109.48%

 306.00  306.00  335.00  109.48%

   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

Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Al final del periodo

Agrega

SI

SI

Suma

Tipo Agregación:

214 IDIPRON, 

214 IDIPRON, 

 

Entidad(es) que aportan a Metas de producto:
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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

El desarrollo de competencias laborales y los procesos de formación a los jóvenes que hacen parte del modelo pedagógico del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud -IDIPRON, permite fortalecer sus habilidades y competencias 
para el mundo del trabajo como empleados o emprendedores y al final del proceso facilitar el acceso al primer empleo o a su primer emprendimiento. 

La suscripción de convenios interadministrativos, se hacen efectivas las actividades de corresponsabilidad y la culminación de estas.

La Escuela Pedagógica Integral restablece el derecho a la educación en el componente académico.

Indicador(es) de Metas de producto: 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
 1,683.00
 1,530.00

 0.00

 4,176.00
 1,671.00
 1,683.00
 1,746.00

 0.00

 101.85%
 100.66%
 100.00%
 114.12%

 0.00%
 102.38% 2019 100.00%  114.12%  102.38%  102.38%

 114.12%  102.38%  102.38%

 9,060.00  9,060.00  9,276.00  102.38%

   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

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


