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Incluida en el Acuerdo 645 de 2016: SI

Fecha último reporte 31/05/2020Retrasos y soluciones
Retrasos: Debido al decreto de aislamiento nacional, diferentes entidades manifestaron demoras en la implementación de sus acciones.

Soluciones: El seguimiento a las acciones del programa distrital, considerando la coyuntura nacional, se realizó de forma articulada con los sectores participantes del Programa de Prevención y Atención de la Maternidad y la Paternidad Temprana.

Avances y/o logros
A. Personas informadas y/o sensibilizadas en derechos sexuales, derechos reproductivos y temáticas relacionadas con la prevención de la maternidad y la paternidad tempranas:

1. Niños, niñas, adolescentes y jóvenes:

- 6.673 en 2020.
- 33.055 en 2019. 
- 129.756 en 2018.
- 72.724 en 2017.  
- 1.372 en 2016.

2. Servidores públicos y contratistas del Distrito:

- 935 en 2020.
- 7.588 en 2019.
- 9.925 en 2018. 
- 11.650 en 2017. 
- 630 en 2016.

3.Personas de la comunidad:

- 4.728 en 2020
- 30.326 en 2019.  
- 34.503 en 2018.  
- 17.037 en 2017. 
- 1.600 en 2016.

B. Los logros del Programa de Prevención y Atención de la Maternidad y la Paternidad temprana:

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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296 Diseñar e implementar una (1) estrategia distrital de 
prevención y atención integral de la maternidad y 
paternidad temprana
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Entidad(es) que aportan a Metas de producto:
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- 1.726.689 usuarios han visitado la página www.sexperto.co en los corrido del año, y 2.735 visitas agendadas de forma virtual.

- 320 IPS asistidas técnicamente para prestación de servicios en DDSS y DDRR.

- 100 Instituciones educativas cuentan con la estrategia sintonizarte, 94 con la estrategia Felix y Susana, y se fortalecieron los PES de colegios: 100 en 2019, 50 en 2018 y 70 en 2017. 

- 116 iniciativas juveniles de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos fueron apoyadas con recursos económicos y/o técnicos. 

- 16 alcaldías locales invirtieron recursos para la prevención de la maternidad y la paternidad temprana, a través de los Fondos de Desarrollo Local.

- Caracterización e intervención de 52.505 hogares identificados con factores de riesgo en UPZ priorizadas.

- 15.135 llamadas a la línea 106 atendidas en DDSS y DDRR.

Beneficios

Gracias a la articulación de los 8 sectores distritales fue posible unir esfuerzos desde su competencia, en torno a la prevención, a fin de generar un mayor impacto.

La necesidad de cuestionar y replantear los estereotipos y roles de género que existen en nuestra sociedad, la desmitificación de tabúes, la información sobre la oferta de servicios y el uso de un lenguaje claro y sencillo, fueron elementos claves de las 
acciones desarrolladas.

La implementación del Programa contribuyó a una reducción histórica en el número de nacidos vivos de mujeres iguales o menores de 19 años, en Bogotá; entre el 2015 y el 2019 hubo una reducción del 38,07%, es decir, la ciudad pasó de tener 15.746
nacidos vivos de mujeres entre los 10 a los 19 años, en 2015, a tener 9.751, en 2019.

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


