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 $56,296  $158,518  $165,541  $222,849  $233,387  $836,592 $54,582  $153,475  $164,829  $217,392  $123,087  $713,365 96.95  96.82  99.57  97.55  52.74  85.2702 Desarrollo integral desde la gestación hasta la 
adolescencia

Informe componente de gestión - Gerencia de Programa a 31/05/2020
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 31/05/2020Retrasos y soluciones
No se presentaron retrasos.
Avances y/o logros
Durante lo corrido del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos, el Distrito Capital definió la Ruta Integral de Atenciones desde la Gestación hasta la Adolescencia - RIAGA, que contempla la ruta de atención para la primera infancia RIAPI con 28 
atenciones y la ruta para la atención de la infancia y adolescencia con 11 atenciones RIAIA. Esta herramienta de gestión le dio a la ciudad el lineamiento de atención de niñas, niños y adolescentes en el marco de la integralidad y desde un enfoque de 
derechos. Es así que, a mayo de 2020, Bogotá cuenta con 191.742 cupos para atender niñas y niños en primera infancia desde la apuesta de atención integral en el marco de la Ruta Integral de Atenciones RIA, desagregada así: cupos ofertados por 
ICBF (54.967), SDIS 58.263 (jardines 46.334 y creciendo en familia 11.929) SED (71.280) y jardines privados (7.232). Asimismo la Ciudad dispone para su implementación de dos escenarios de articulación Distrital por grupo etario: Mesa Distrital RIAPI y
la Mesa Distrital RIAIA; estas instancias se multiplican en cada una de las 20 localidades de la ciudad, dinamizando las mesas Locales RIAPI y las mesas de los Comités Operativos Locales de Infancia y Adolescencia- COLIA, con la finalidad de 
avanzar en la implementación y seguimiento de la ruta para la garantía en el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, concertando los procesos de gestión necesarios para lograr la concreción de las atenciones de la Ruta
Beneficios

La ciudad cuenta con una Ruta Integral de Atenciones, en la cual para la primera infancia se definieron 28 atenciones; y en infancia y adolescencia se plantearon 11 atenciones; esta ruta permite avanzar en garantizar la atención integral a todas las 
niñas, niños y adolescentes en la ciudad.

Así para el tramo de la Ruta correspondiente a Primera Infancia -RIAPI- se contó con 191.742 cupos para atender niñas y niños en primera infancia desde la apuesta

de atención integral en el marco de la Ruta Integral de Atenciones RIA con corte a mayo de 2020

Indicador(es) de Metas de producto: 297

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

2 Ruta integral de atención para niños, niñas y adolescentes 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

 0.20
 0.40
 0.80
 1.00
 1.00

 0.20
 0.40
 0.80
 1.00
 1.00

 0.19
 0.33
 0.78
 1.00
 1.00

 95.00%
 82.50%
 97.50%

 100.00%
 100.00%  100.00% 2020 100.00%  100.00%  100.00%  100.00%

 100.00%  100.00%  100.00%

 100.00%

   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

102 Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia  $56,296  $54,582  96.95  $158,518  $153,475  96.82  $165,541  $164,829  99.57  $222,849  $217,392  97.55  $233,387  $123,087  52.74  $836,592  $713,365  85.27

297

298

Diseñar e implementar la Ruta Integral de Atenciones 
para niños, niñas y adolescentes

76.241 cupos para atender niños y niñas de 0 a 5 años

 $2,039

 $51,824

 $9,215

 $137,826

 $10,934

 $137,366

 $11,435

 $191,042

 $13,625

 $193,465

 $47,247

 $711,523

 $2,022

 $50,160

 $9,165

 $132,903

 $10,827

 $137,073

 $11,367

 $185,715

 $6,043

 $106,491

 $39,424

 $612,342

 99.18

 96.79

 99.45

 96.43

 99.03

 99.79

 99.41

 97.21

 44.35

 55.04

 83.44

 86.06

   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, 

 

Entidad(es) que aportan a Metas de producto:
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Informe componente de gestión - Gerencia de Programa a 31/05/2020
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 31/05/2020Retrasos y soluciones
La Secretaría de Integración Social atiende a la población más vulnerable de la ciudad y dispone de los espacios para la atención de gestantes, niñas y niños que así lo requieran. Sin embargo, el cumplimiento de la meta enfrentó varios retos entre ellos 
1) El aislamiento preventivo de la ciudad a causa del Covid-19 que origino la disminución de la vinculación de niños, niñas y gestantes en los servicios dirigidos a la primera infancia 2) situaciones de adecuación y mantenimiento de los inmuebles, 3) 
cierres definitivos por decisiones de operadores, arrendadores, incumplimientos por operadores, no cumplimiento de estándares de calidad, entre otros. 4) adjudicación gradual de la operación de jardines infantiles cofinanciados en el marco del Decreto 
092 de 2017 5) bajas remisiones de gestantes con bajo peso emitidas desde la Secretaría de Salud, 6) Baja corresponsabilidad familias. Con el fin de mitigar los impactos se adelantó seguimiento semanal a las unidades operativas.
Avances y/o logros
En el marco de la Ruta Integral de Atenciones desde la Gestación hasta la adolescencia RIAGA en lo corrido del Plan de Desarrollo atendió a 58.263 gestantes, niños y niñas a través de: 46.334 cupos efectivamente utilizados en los servicios de 
Jardines infantiles y Casas de pensamiento intercultural y la atención de 11.929 mujeres gestantes, niñas y niños menores de dos años en el servicio Creciendo en Familia. La atención integral contempla procesos pedagógicos e interacciones efectivas, 
cuidado calificado con talento humano idóneo, apoyo alimentario con calidad y oportunidad, seguimiento al estado nutricional de niñas y niños, promoción de la corresponsabilidad de las familias frente a la garantía de los derechos de la primera infancia, 
intervenciones educativas individuales y familiares que fortalecen las interacciones y las capacidades para educar, cuidar y proteger de madres, padres, cuidadores y agentes comunitarios en los entornos hogar y espacio público. Ahora bien, en el marco
del aislamiento preventivo a causa del Covid-19, se implementó la prestación de los servicios de forma no presencial a través de la Estrategia "Aprendemos jugando para cuidarnos en casa", a partir de una caja de herramientas, la cual es acompañada 
mediante seguimiento virtual y telefónico. Así mismo se contribuye con el aporte nutricional requerido para las niñas y los niños por medio de un paquete alimentario que es entregado de manera directa permitiendo fortalecer la comunicación y hacer 
seguimiento al acompañamiento que los padres, madres y cuidadores realizan en sus hogares. El menor valor reportado en el avance del indicador a mayo 31 de 2020 se debe a los factores relacionados en el campo de retrasos y soluciones, asociados 
a temas como el aislamiento preventivo de la ciudad a causa del Covid-19 que origino la disminución de la vinculación de niños, niñas y gestantes en los servicios dirigidos a la primera infancia; situaciones de adecuación y mantenimiento de los 
inmuebles; cierres definitivos por decisiones de operadores, arrendadores, incumplimientos por operadores, no cumplimiento de estándares de calidad, entre otros; adjudicación gradual de la operación de jardines infantiles cofinanciados en el marco del 
Decreto 092 de 2017; bajas remisiones de gestantes con bajo peso emitidas desde la Secretaría de Salud y baja corresponsabilidad de las familias. Con el fin de mitigar los impactos se adelantó seguimiento semanal a las unidades operativas
Beneficios

Las mujeres gestantes, niñas y los niños en primera infancia del Distrito Capital cuentan con una oferta pertinente para su desarrollo integral y la plena garantía de sus derechos.

Indicador(es) de Metas de producto: 298

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

3 Número de cupos para atender niños y niñas de 0 a 5 años en el marco de la Ruta Integral de Atenciones

122 Secretaría Distrital de Integración Social

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2016
2017
2018
2019
2020

 125,436.00
 73,281.00
 73,501.00
 76,241.00
 76,241.00

 125,436.00
 73,281.00
 73,501.00
 76,241.00
 76,241.00

 101,987.00
 68,448.00
 65,118.00
 63,009.00
 58,263.00

 81.31%
 93.40%
 88.59%
 82.64%
 76.42%  76.42% 2020 100.00%  76.42%  76.42%  76.42%

 76.42%  76.42%  76.42%

 76.42%

   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

299

en el marco de la Ruta Integral de Atenciones

43.000 niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años y 
11 meses en riesgo o situación de trabajo infantil, 
víctimas y/o afectados por el conflicto armado, o 

 $2,433  $11,477  $17,241  $20,373  $26,297  $77,821 $2,400  $11,408  $16,928  $20,311  $10,553  $61,599 98.63  99.39  98.19  99.69  40.13  79.15

   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, 

 

Entidad(es) que aportan a Metas de producto:
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Informe componente de gestión - Gerencia de Programa a 31/05/2020
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 31/05/2020Retrasos y soluciones
No se presentaron retrasos.
Avances y/o logros
La Administración Distrital, en el marco del cumplimiento del compromiso con la Infancia y la Adolescencia, desarrolló acciones directas para la prevención y erradicación progresiva de situaciones que vulneran o ponen el riesgo la garantía de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes de la ciudad, con este trabajo logramos aportar en la reducción en 6,0% de la tasa de trabajo infantil ampliado para la ciudad, pasando de 11,0% en 2014 a 5,0% en 2019, evidenciando las acciones articuladas 
con los diferentes sectores y Entidades del Distrito. En así que la Secretaría Distrital de Integración Social atendió en lo corrido del Plan de Desarrollo a 43.751 niñas, niños y adolescentes, de los cuales: 22.675 corresponden a población en situación o 
riesgo de trabajo infantil a través de 13 Centros Amar y las 30 unidades que implementan la Estrategia Móvil; 13.684 niños, niñas y adolescentes víctimas o afectados por el conflicto armado, a través de la Estrategia Atrapasueños con doce (12) equipos 
territoriales y once (11) Casas de Memoria y Lúdica; 2.893 adolescentes y jóvenes en tres (3) Centros Forjar para atención de adolescentes y jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente; y 4.499 participantes en las estrategias 
de prevención de la vulnerabilidad de derechos de niños, niñas y adolescentes. Se logró superar la meta propuesta llegando a todas las localidades del Distrito, a través de servicios y estrategias que identificaron y vincularon a niños, niñas y 
adolescentes de 6 a 17 años y 11 meses en riesgo o situación de trabajo infantil, victimas y/o afectadas por el conflicto armado, o vinculados al sistema de responsabilidad penal adolescente, con un talento humano idóneo, que llevo acciones de calidad, 
pertinentes y efectivas para las situaciones de riesgo y la exigibilidad de los derechos de la población infantil y adolescente del Distrito.
Beneficios

Las niñas, niños y adolescentes cuentan con espacios protectores, servicios y estrategias que favorecen su desarrollo integral y el potenciamiento de sus capacidades y habilidades, siendo participes en la construcción de ciudadanía y el mejoramiento 
de su calidad de vida. Lo anterior se visibiliza en: i) La inclusión y reconocimiento de niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos para su goce efectivo, con voces que inciden en la construcción de ciudad a partir de la participación de las 
niñas, los niños y adolescentes; ii) la conformación de escenarios de atención, que posibilitaron la identificación y atención de la población en riesgo o en situación de inobservancia de derechos; iii) La consolidación de estrategias flexibles y diferenciales 
que responden a las realidades de las niñas, niños y adolescentes aportando a la superación de situaciones de amenaza o vulneración de los derechos; iv) Estrategias de Movilización para la promoción de los derechos de la población de primera 
infancia, infancia y adolescencia, divulgación de sus lenguajes y opiniones respecto a la ciudad que se quiere; v) Procesos, acciones y estrategias para favorecer el ejercicio pleno de la ciudadanía de niñas, niños y adolescentes especialmente a partir 
del derecho a la participación como la posibilidad de favorecer el reconocimiento y exigibilidad de otros derechos; vi) Atención diferencial y especializada a los adolescentes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes en 
ejecución de medidas no privativas de la libertad, en cumplimiento de las finalidades educativa, protectora y restaurativa de la sanción penal; vii) acciones de búsqueda activa para la identificación y vinculación de niñas, niños y adolescentes en situación
o riesgo de trabajo infantil a los Centros Amar.

Indicador(es) de Metas de producto: 299

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

4 Número de niños, niñas y adolescentes atendidos integralmente en el marco de la Ruta de Atención 
Integral de atenciones (RIA)

122 Secretaría Distrital de Integración Social

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2016
2017
2018
2019
2020

 7,740.00
 15,330.00
 25,170.00
 36,135.00
 43,000.00

 7,740.00
 15,330.00
 25,170.00
 36,135.00
 43,000.00

 6,347.00
 14,831.00
 26,230.00
 42,562.00
 43,751.00

 82.00%
 96.74%

 104.21%
 117.79%
 101.75%  101.75% 2020 100.00%  101.75%  101.75%  101.75%

 101.75%  101.75%  101.75%

   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

vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal 
Adolescente en medio abierto serán atendidos en el 
marco de la ruta integral de atenciones en el año 2020

Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Al final del periodo

Agrega

SI

SI

Creciente

Tipo Agregación:

122 SDIS, 

 

Entidad(es) que aportan a Metas de producto:
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Informe componente de gestión - Gerencia de Programa a 31/05/2020
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 31/05/2020Retrasos y soluciones
SED - Indicador : Número de cupos para la atención integral de niños y niñas de 4 y 5 años
A pesar de haber determinado acuerdos iniciales para la definición de cronogramas y espacios de trabajo en las IED participantes, éstos no se han cumplido en su totalidad. Ha sido necesario que el equipo de profesionales de calidad de la SED solicite 
y acompañe reuniones de concertación con los directivos docentes rectores y coordinadores, para facilitar la actualización y reactivación de acuerdos y de este modo garantizar el logro de los productos pactados, en especial aquellos que visibilizan los 
procesos y retos de la implementación en la atención integral. Para el cierre de la vigencia 2020, 28 colegios no aceptaron la implementación del Proyecto 1050, cantidad correspondiente al 7 % del total de colegios con atención en grados jardín y 
transición, lográndose la atención integral en el 93% del total de los colegios distritales.
Avances y/o logros
SED - Indicador : Número de cupos para la atención integral de niños y niñas de 4 y 5 años
Se ha logrado la atención integral de 71.280 niños y niñas de primera infancia en 367 colegios distritales de Bogotá, incluidos 35 colegios en administración del servicio educativo, con acciones que han permitido mejorar las condiciones de calidad de la 
educación inicial.
Beneficios

Indicador(es) de Metas de producto: 382

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

5 Número de cupos para la atención integral de niños y niñas de 4 y 5 años

112 Secretaría de Educación del Distrito

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2016
2017
2018
2019

 17,500.00
 37,500.00
 55,000.00

 17,500.00
 40,500.00
 55,000.00

 19,393.00
 41,851.00
 56,797.00

 110.82%
 103.34%
 103.27%

 85.88%  85.88%  85.88%

 101.75%

   Programación
   Inicial

   Programación
   Inicial

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

Avance

Avance

De la
Vigencia

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

Transcurrido 
del Plan

   
Vigencia

Ponderación
frente  al indicador En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

103 Educación inicial de calidad en el marco de la ruta de atención 
integral a la primera infancia

 $0  $0  0.00  $0  $0  0.00  $0  $0  0.00  $0  $0  0.00  $0  $0  0.00  $0  $0  0.00

382 83.000 cupos para la atención integral de niños y 
niñas de 4 y 5 años

 $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, 

112 SED, 

 

Entidad(es) que aportan a Metas de producto:
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Informe componente de gestión - Gerencia de Programa a 31/05/2020
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

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

2019
2020

 83,000.00
 83,000.00

 72,000.00
 83,000.00

 70,958.00
 71,280.00

 98.55%
 85.88%  85.88% 2020 100.00%  85.88%  85.88%  85.88%

 85.88%

   Programación
   Inicial

  Programación Ejecución
Vigencia

Año Avance

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

   al Plan de Desarrollo

112 SED, 
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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


