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 $145,800  $448,020  $469,291  $472,707  $648,990  $2,184,807 $143,906  $442,395  $431,682  $460,407  $399,929  $1,878,320 98.70  98.74  91.99  97.40  61.62  85.9703 Igualdad y autonomía para una Bogotá incluyente

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

Incluida en el Acuerdo 645 de 2016: SI

Fecha último reporte 31/05/2020Retrasos y soluciones
No se presentaron retrasos en esta meta en el periodo reportado
Avances y/o logros
En el marco del Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor para Todos" y su compromiso por suministrar apoyo alimentario a la población en condiciones de vulnerabilidad de la ciudad, la Secretaría Distrital de Integración Social, a través de la prestación del 
servicio de 124 comedores y la entrega de apoyos de complementación alimentaria, bonos canjeables por alimentos, canastas básicas y suministro de alimento crudo para la prestación de los diferentes servicios sociales, atendió al siguiente número de 
personas: -235.119 personas en el año 2016 -251.392 personas en el año 2017 -205.861 personas en el 2018 -258.162 personas en el año 2019 -151.953 para el periodo comprendido entre enero y mayo de 2020 Durante la vigencia 2020 del plan de
desarrollo, 36.695 personas atendidas en el servicio de Comedores comunitarios prestado en las 124 unidades operativas distribuidas en 18 localidades de la ciudad. Adicionalmente, a través de los servicios de apoyo de complementación alimentaria se
beneficiaron: -19.130 personas mediante bonos Bogotá te Nutre. -35.901 personas con bonos canjeables por alimentos para personas con discapacidad, participantes del servicio creciendo en familia y del servicio enlace social. -10.598 personas 
mediante canastas básicas de alimentos - 49.629 personas beneficiadas mediante suministro de alimentos crudos para unidades operativas de diferentes servicios sociales de la Secretaría. El otorgamiento de apoyos de complementación alimentaria 
para la población identificada en riesgo de inseguridad alimentaria, permitió el mejoramiento de la calidad de vida de la población de la ciudad, a través de la garantía del derecho a la alimentación, con el fin de reducir los riesgos de malnutrición de los 
ciudadanos
Beneficios

Mejoramiento de la calidad de vida de la población de la ciudad, a través de la garantía del derecho a la alimentación, con el fin de reducir los riesgos de malnutrición de los ciudadanos. Esto se logró mediante el otorgamiento de apoyos de 
complementación alimentaria a la población identificada en riesgo de inseguridad alimentaria.

Indicador(es) de Metas de producto: 300

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

6 Porcentaje de apoyos alimentarios entregados

122 Secretaría Distrital de Integración Social

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2016
2017
2018
2019
2020

 100.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

 100.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

 94.00
 92.44
 96.80
 98.53
 97.44

 94.00%
 92.44%
 96.80%
 98.53%
 97.44%  95.84% 2020 100.00%  97.44%  95.84%  95.84%

 97.44%  95.84%  95.84%

 95.84%

   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

104 Bogotá te nutre  $85,639  $85,612  99.97  $186,008  $185,943  99.97  $193,066  $190,132  98.48  $181,569  $180,025  99.15  $326,871  $214,467  65.61  $973,152  $856,179  87.98

300

301

Entregar el 100% de los apoyos alimentarios 
programados

Diseñar e implementar 1 estrategia de educación 
nutricional con enfoque familiar

 $85,446

 $106

 $182,410

 $917

 $188,938

 $1,057

 $177,528

 $854

 $322,594

 $878

 $956,916

 $3,813

 $85,427

 $99

 $182,370

 $896

 $186,070

 $1,032

 $175,997

 $854

 $212,397

 $409

 $842,262

 $3,289

 99.98

 92.86

 99.98

 97.63

 98.48

 97.62

 99.14

 100.00

 65.84

 46.54

 88.02

 86.26

   al Plan de Desarrollo

Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Al final del periodo

Agrega

SI

SI

Constante

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
Durante el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos, la Secretaría Distrital de Integración Social, logró diseñar la estrategia de educación nutricional denominada Nutricircuito del plato saludable de la familia colombiana, que promueve los hábitos 
saludables de los hogares participantes de los diferentes servicios y complementos alimentarios de la Entidad. La construcción de esta estrategia se logró gracias a los procesos de cualificación y transferencia que brindó a la Entidad la Organización de 
las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura-FAO frente al Plan Información Educación y comunicación IEC Estilos de Vida Saludable-EVS. Para su implementación se realizó el fortalecimiento técnico de los profesionales gestores de 
estilos de vida saludable asignados por cada subdirección técnica de la Secretaría. Así mismo, la Entidad avanzó en la consolidación de información para el seguimiento del estado nutricional de la población beneficiaria y de los casos identificados. Por 
otra parte, la Secretaría diseño e implementó la ruta especializada de atención a la malnutrición para menores de 5 años. Dicha ruta tiene dos componentes: el de atención a desnutrición aguda mediante la cual se atendió 414 niños y niñas y de manera 
opuesta para la atención a exceso de peso. mediante la cual se tiene 145 casos activos. Para los casos de desnutrición aguda, la Secretaría creó planes con entrega de apoyos alimentarios hasta por 4 meses, educación y seguimiento nutricional a la 
familia, además de la matricula en jardines infantiles del niño o niña, dónde hay un seguimiento especializado y la garantía del 47% de la ingesta necesaria para superar la desnutrición aguda. Todo esto se realizó en concordancia con lo estipulado en 
los objetivos de desarrollo sostenible, y con el fin de fomentar una alimentación saludable, para lo cual, la estrategia nutricional con enfoque familiar, fomenta la adopción de hábitos y estilos de vida saludable, desde los análisis conceptuales y de 
información primaria y secundaria. Así mismo, se ha identificado el conjunto de necesidades de actualización del sistema de información misional de la Secretaría Distrital de Integración Social y se elaboró el documento de necesidades del sistema de 
vigilancia alimentaria nutricional, que permitirá un análisis oportuno de la condición nutricional de los participantes de los diferentes servicios sociales y apoyos de complementación alimentaria.
Beneficios

En concordancia con lo estipulado en los objetivos de desarrollo sostenible, y con el fin de fomentar una alimentación saludable, se ha determinado una estrategia nutricional con enfoque familiar, para la adopción de hábitos y estilos de vida saludable, 
desde los análisis conceptuales y de información primaria y secundaria. Se ha identificado el conjunto de necesidades de actualización del sistema misional de la Secretaría Distrital de Integración Social, se elabora documento de necesidades del 
sistema de vigilancia alimentario nutricional, que permitirá un análisis oportuno de la condición nutricional de los participantes de los diferentes servicios sociales y apoyos de complementación alimentaria.

Indicador(es) de Metas de producto: 301

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

7 Estrategia de educación nutricional con enfoque familiar 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

 0.10
 0.50
 0.70
 0.90
 1.00

 0.10
 0.50
 0.70
 0.90
 1.00

 0.10
 0.50
 0.70
 0.90
 1.00

 100.00%
 100.00%
 100.00%
 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

302 Diseñar e implementar un instrumento de validación 
de condiciones para identificar y priorizar personas en 
inseguridad alimentaria severa y moderada

 $86  $1,489  $1,676  $1,153  $1,220  $5,624 $86  $1,489  $1,655  $1,144  $611  $4,985 100.00  100.00  98.75  99.17  50.09  88.63

   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:

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

Fecha último reporte

31/05/2020

31/05/2020

Retrasos y soluciones

Retrasos y soluciones

No se presentaron retrasos en esta meta en el periodo reportado.

Debido a la contingencia por COVID- 19 se presentaron retrasos en la realización de las capacitaciones. Sin embargo, se avanzó en cumplimiento mediante el uso de medios virtuales

Avances y/o logros

Avances y/o logros

La Secretaría Distrital de Integración Social diseño el instrumento de validación de condiciones e identificación de inseguridad alimentaria el cual se implementa a partir de los procesos de focalización y validación de condiciones, producto de la entrada 
en vigencia de la Resolución 0825 del 14 de junio de 2018, que establece los criterios de identificación, priorización, restricciones y egreso a sus servicios sociales. El instrumento está basado en la Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad 
Alimentaria (ELCSA) de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en Colombia FAO, lo cual nos permite contar con una herramienta de fácil uso y aplicación para la identificación de hogares en inseguridad alimentaria,
siendo pioneros en este tipo de medición en Colombia. Adicionalmente, se cuenta la aplicación del Plan de Atención Individual y Familiar - PAIF, en el marco de la estrategia de desarrollo de capacidades para la Inclusión social, el cual tiene como 
propósito promover el proceso de corresponsabilidad de los participantes y las familias de los servicios, con el fin de transformar sus realidades y aportar al mejoramiento de su calidad de vida. Se presentó avance en el fortalecimiento de la capacidad 
institucional para la identificación de los ciudadanos con mayor riesgo de inseguridad alimentaria. Esto con el objetivo de garantizar el derecho a la alimentación, más adecuado, para dicha población y poder lograr la superación de sus condiciones de 
vulnerabilidad.

Durante el plan de desarrollo Bogotá Mejor Para Todos, 35.333 hogares participantes del servicio de comedores y los apoyos de complementación alimentaria bonos canjeables por alimentos y canastas básicas han sido capacitados en educación 
nutricional y estilos de vida saludable, mediante la implementación de la guía del plato saludable. La Secretaría de Integración Social cuenta con una herramienta pedagógica para realizar educación nutricional, a través de la cual se empodera a las 

Beneficios

Se presentó avance en el fortalecimiento de la capacidad institucional para la identificación de los ciudadanos con mayor riesgo de inseguridad alimentaria. Esto con el objetivo de garantizar el derecho a la alimentación, más adecuado, para dicha 
población y poder lograr la superación de sus condiciones de vulnerabilidad.

Indicador(es) de Metas de producto: 302

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

8 Instrumento de validación de condiciones para identificar y priorizar personas en inseguridad alimentaria 
severa y moderada diseñado e implementado

122 Secretaría Distrital de Integración Social

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2016
2017
2018
2019
2020

 0.13
 0.38
 0.63
 0.88
 1.00

 0.13
 0.38
 0.63
 0.88
 1.00

 0.13
 0.32
 1.00
 1.00
 1.00

 100.00%
 84.21%

 158.73%
 113.64%
 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

303 Capacitar 35.000 familias en educación nutricional  $0  $278  $336  $621  $698  $1,933 $0  $275  $332  $616  $347  $1,571 0.00  99.11  98.75  99.29  49.77  81.29

   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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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 en esta meta en el periodo reportado
Avances y/o logros

personas para la adopción de hábitos alimentarios y estilos de vida saludables que favorezcan la diversidad de la alimentación y la buena nutrición de la población participante de los diferentes servicios sociales, con los que cuenta la ciudad. Esta 
herramienta busca realizar la promoción de los 6 grupos de alimentos y 9 mensajes relacionados con una alimentación saludable a través de la implementación de lineamientos internacionales y nacionales.
Este proceso es una inversión en problemáticas de salud pública al dar herramientas para que las personas generen cambios en sus hábitos alimentarios y de actividad física en beneficio de su salud.

Durante el Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Mejor Para Todos, se identificó 53.889 personas cuyos hogares se encuentran en inseguridad alimentaria severa o moderada. La mayoría de ellos han sido priorizados para participar del servicio de 
comedores y los apoyos de complementación de bonos canjeables por alimentos y canastas básicas. De estas, 7.527 personas fueron identificadas para el periodo comprendido entre enero y mayo de 2020. El instrumento de validación de condiciones e
identificación de inseguridad alimentaria está basado en la Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria - ELCSA de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en Colombia - FAO, lo cual nos permite 
contar con una herramienta de fácil uso y aplicación para la identificación de hogares en inseguridad alimentaria, siendo pioneros en este tipo de medición en Colombia. La Secretaría avanzó en la identificación de los más vulnerables a través de 
estrategias de visitas a los participantes validando condiciones y focalizando personas en las Subdirecciones locales, este proceso incluye acciones de verificación de aspectos relacionados con la seguridad alimentaria de los hogares

Beneficios

Beneficios

Se contribuye en el mejoramiento nutricional de la población de la ciudad a partir de la capacitación de 35.360 hogares en educación nutricional durante el plan de desarrollo Bogotá Mejor para Todos. Este proceso es una inversión en problemáticas de 
salud pública al dar herramientas para que las personas generen cambios en sus hábitos alimentarios y de actividad física en beneficio de su salud.

Identificación de los criterios de inseguridad alimentaria severa y moderada para afrontar este tipo de malnutrición y contribuir al mejoramiento nutricional de la población de la ciudad. Identificar personas en inseguridad alimentaria lo que les permitirá 

Indicador(es) de Metas de producto: 303

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

9 Número de familias capacitadas en educación nutricional

122 Secretaría Distrital de Integración Social

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2016
2017
2018
2019
2020

 0.00
 9,000.00

 14,000.00
 8,000.00
 4,000.00

 0.00
 14,645.00
 15,016.00

 4,855.00
 117.00

 0.00
 14,645.00
 15,016.00

 5,582.00
 90.00

 0.00%
 100.00%
 100.00%
 114.97%

 76.92%  99.92% 2020 100.00%  76.92%  99.92%  99.92%

 76.92%  99.92%  99.92%

 35,000.00  35,360.00  35,333.00  99.92%

   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

304 Identificar 50.000 personas en inseguridad alimentaria 
severa y moderada mediante el instrumento de 
validación de condiciones

 $0  $914  $1,058  $1,413  $1,481  $4,866 $0  $914  $1,043  $1,413  $703  $4,073 0.00  100.00  98.59  100.00  47.46  83.70

   al Plan de DesarrolloTOTAL

Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Al final del periodo

Agrega

SI

SI

Suma

Tipo Agregación:

122 SDIS, 

122 SDIS, 

 

Entidad(es) que aportan a Metas de producto:
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Informe componente de gestión - Gerencia de Programa a 31/05/2020
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
SDP - Indicador : Porcentaje de sectores que incorporan acciones para la ejecución de a PPLGBTI
No presenta
Avances y/o logros
SDP - Indicador : Porcentaje de sectores que incorporan acciones para la ejecución de a PPLGBTI
Para el cumplimiento de la meta la Entidad adelantó estudios e investigaciones sobre política pública LGBTI, con el fin de entregar insumos a los sectores de la Administración Distrital para la incorporación de acciones en la ejecución del plan de acción 
de la Política Pública LGBTI, para la garantía plena de los derechos de las personas de los sectores LGBTI. Estas acciones fueron realizadas por los siguientes sectores, según se relacionan a continuación:

Sector Planeación: Formulación del plan de acción de la política pública LGBTI 2017-2020.

Sector Educación: Acompañar al 100% de los colegios que lo soliciten en el proceso de incorporación del enfoque de identidad de género y orientaciones sexuales.

Sector Gestión Pública: Difundir en el 100% de las ferias de servicio al ciudadano que se realicen, los servicios y las rutas de atención de la Política Pública LGBTI.

Sector Salud: Incluir e implementar acciones para la promoción, prevención y detección temprana de las infecciones de transmisión sexual y VIH, en las personas de los sectores LGBTI en la dimensión de sexualidades y derechos sexuales y 

tener acceso a los servicios y apoyos sociales adecuados según la oferta alimentaria de la ciudad.

Indicador(es) de Metas de producto: 304

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

10 Número de personas identificadas en inseguridad alimentaria

122 Secretaría Distrital de Integración Social

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2016
2017
2018
2019
2020

 0.00
 12,600.00
 15,715.00
 15,715.00

 5,970.00

 0.00
 12,600.00
 21,515.00
 23,200.00

 7,638.00

 0.00
 0.00

 19,830.00
 26,532.00

 7,527.00

 0.00%
 0.00%

 92.17%
 114.36%

 98.55%  99.79% 2020 100.00%  98.55%  99.79%  99.79%

 98.55%  99.79%  99.79%

 50,000.00  54,000.00  53,889.00  99.79%

   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

105 Distrito Diverso  $693  $693  100.00  $2,505  $2,503  99.91  $2,967  $2,954  99.55  $2,845  $2,843  99.94  $2,605  $1,354  52.00  $11,616  $10,348  89.09

178 60% sectores distritales que incorporan acciones para 
la ejecución de la PPLGBTI

 $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:

122 SDIS, 

120 SDP, 

 

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

reproductivos.

Sector Gobierno: Incluir variables relativas a las orientaciones sexuales y las identidades de género en los sistemas de información del sector Gobierno.

Sector Integración Social: Garantizar la participación del 100 % de las y los jóvenes de los sectores LGBTI, que busquen vincularse a la ruta de prevención juvenil y Desarrollar dos (2) acciones intergeneracionales cada año que favorezcan un 
envejecimiento digno y libre de segregación socio-económica, discriminación por edad y demás barreras para el ejercicio de la ciudadanía, orientadas a personas de los sectores LGBT, en articulación con la Subdirección para Asuntos LGBT. 

Sector Cultura, Recreación y Deporte: Generar procesos de formación artística para personas y organizaciones de los sectores LGBTI, que, al mismo tiempo, pongan en circulación la producción artística e investigativa sobre prácticas artísticas y 
culturales de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas y construcción participativa del 100 % mensajes que promuevan la garantía de derechos en el marco de la política pública, desarrollando expresamente los 
siguientes temas: salud integral para personas que viven con VIH, vejez y envejecimiento, prevención de la explotación sexual comercial, transformación de imaginarios y cambio cultural, y cubrimiento de la Semana por la Igualdad.

Sector Hábitat: Aplicar una encuesta virtual de Ambientes Laborales Inclusivos, con el objeto de medir la percepción de los servidores, contratistas y demás personal vinculado al sector Hábitat, frente a comportamientos discriminatorios que se presentan
en espacios laborales por razones de orientación o de identidad de género.

Beneficios

Aporta a superar las situaciones de exclusión social y vulnerabilidad de las personas de los sectores sociales LGBTI, a partir de los procesos de atención individual y colectiva con acciones orientadas al fortalecimiento de capacidades y desarrollo
humano para la generación de oportunidades en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana.

Indicador(es) de Metas de producto: 178

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

11 Porcentaje de sectores que incorporan acciones para la ejecución de a PPLGBTI

120 Secretaría Distrital de Planeación

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2016
2017
2018
2019
2020

 5.00
 20.00
 20.00
 10.00

 5.00

 8.00
 20.00
 10.50
 15.40

 6.10

 8.00
 20.00
 10.50
 15.40

 7.69

 100.00%
 100.00%
 100.00%
 100.00%
 126.07%  102.65% 2020 100.00%  126.07%  102.65%  102.65%

 126.07%  102.65%  102.65%

 60.00  60.00  61.59  102.65%

   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

179 Implementar una (1) Campaña de cambio cultural para
la trasformación de representaciones sociales 
discriminatorias hacia las personas de los sectores 
LGBTI

 $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:

120 SDP, 
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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

Fecha último reporte 31/05/2020Retrasos y soluciones
SDP - Indicador : Campaña de cambio cultural por cuatrienio implementada
La entidad avanza en el desarrollo de la campaña. El margen de magnitud pendiente está relacionado con los retrasos propios de la cuarentena decretada por el Gobierno Nacional
Avances y/o logros
SDP - Indicador : Campaña de cambio cultural por cuatrienio implementada
Con las acciones desarrolladas en el marco de la campaña de cambio cultural se buscó transformar los imaginarios y representaciones sociales negativas que la ciudadanía tiene hacia las personas de los sectores LGBTI.

Durante el período 2016-2020 se desarrollaron 5 fases de la campaña de cambio cultural «En Bogotá Se Puede Ser», en las cuales se difundieron piezas de comunicación con el fin de transformar imaginarios negativos de la ciudadanía bogotana hacia 
personas LGBTI. La entidad participó en la Feria Internacional del Libro versiones 2017, 2018 y 2019, en las cuales se dio a conocer la política pública LGBTI y se realizó el Festival por la Igualdad versiones 2016, 2017, 2018 y 2019 con la realización de
44 actividades y la asistencia de 510.660 personas aproximadamente.

Se realizó actualización de contenidos en la página web de la SDP y difusión permanente de información de la política en redes sociales, impactando 1.558.753 usuarios de twteer, 499.921 de Facebook y 96.111 de Instagram. 

Se elaboró la Cátedra «Derechos Humanos, igualdad y Diversidad Sexual» en la Universidad Distrital, de la cual se realizaron 7 conferencias con una asistencia aproximada
de 600 estudiantes de las diferentes sedes de dicha Universidad y una entrevista a un experto internacional en crímenes de odio publicado en la revista PAZando del IPAZUD.

Se realizó el lanzamiento de la aplicación móvil «En Bogotá Se Puede Ser», para visibilización de oferta institucional a favor de personas LGBTI, con el apoyo de la empresa privada. De igual forma en alianza con IDARTES y la Revista Arcadia se 
publicaron 10 números de la revista, impactando a 600.000 lectores. 

Se realizó la segunda asamblea de ciudades aliadas al Orgullo en el marco del Congreso Internacional de la Política Pública LGBTI, en la que participaron representantes de 6 países de la región.

Beneficios

Se han consolidado diferentes estrategias que han aportado a la disminución de la percepción de discriminación, violencias y exclusión social de las personas de los sectores LGBTI, y de imaginarios que les impide el ejercicio pleno de sus derechos.

Indicador(es) de Metas de producto: 179

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

12 Campaña de cambio cultural por cuatrienio implementada

120 Secretaría Distrital de Planeación

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2016
2017
2018
2019
2020

 0.10
 0.25
 0.25
 0.25
 0.15

 0.10
 0.35
 0.25
 0.20
 0.10

 0.10
 0.35
 0.25
 0.20
 0.09

 100.00%
 100.00%
 100.00%
 100.00%

 90.00%  99.00% 2020 100.00%  90.00%  99.00%  99.00%

 90.00%  99.00%  99.00%

 1.00  1.00  0.99  99.00%

   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

   al Plan de DesarrolloTOTAL

Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Al final del periodo

Agrega

SI

SI

Suma

Tipo Agregación:

120 SDP, 

 

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

Incluida en el Acuerdo 645 de 2016: SI

Fecha último reporte 31/05/2020Retrasos y soluciones
No se presentaron retrasos.
Avances y/o logros
En el marco de los procesos de ampliación y desarrollo de capacidades a personas LGBTI, se abrieron las inscripciones para el Método de Educación Flexible para Adultos, en el Centro de Atención a la Diversidad Sexual y de Géneros - CAIDSG Zona 
Centro, con el objetivo de avanzar en la garantía del derecho a la educación a personas con identidades de género, orientaciones sexuales no normativas y personas intersexuales en condiciones de vulnerabilidad. Se realizó reconocimiento a los 
liderazgos locales de personas de los sectores sociales LGBTI, a través de la entrega de constancias sobre los procesos de base comunitaria, que les permitirá a líderes y lideras LGBTI postularse a los Consejos de Planeación Local, acciones que 
aportan a la garantía de derechos e inclusión social de la población LGBTI de las localidades de Bosa y Antonio Nariño. Se realizó el espacio de dialogo Mesa de diálogo social Trans - Transincluyente con la participación de la población y las entidades 
del distrito: Secretaría Distrital de Integración Social (Dirección Poblacional y Subdirección para Asuntos LGBTI), Secretaría Distrital de Planeación (La Dirección de Diversidad Sexual), Personería de Bogotá, Ministerio Público y Defensoría del Pueblo. El
dialogo se ejecutó con base en los derechos y el acceso a la prestación de los servicios sociales. Se realizó el espacio de dialogo Mesa de diálogo social Trans - Transincluyente con la participación de la población y las entidades del distrito: Secretaría 
Distrital de Integración Social (Dirección Poblacional y Subdirección para Asuntos LGBTI), Secretaría Distrital de Planeación (La Dirección de Diversidad Sexual), Personería de Bogotá, Ministerio Público y Defensoría del Pueblo. El dialogo se ejecutó 
con base en los derechos y el acceso a la prestación de los servicios sociales. Con respecto al servicio de orientación o activación de rutas de otro tipo de servicios en la UCD, se realizaron en total veinticuatro (24) orientaciones dirigidas al 
restablecimiento de derechos de personas LGBTI, se destaca la necesidad de atender casos de posibles desalojos.
Beneficios

Aporta a superar las situaciones de exclusión social y vulnerabilidad de las personas de los sectores sociales LGBTI, a partir de los procesos de atención individual y colectiva con acciones orientadas al fortalecimiento de capacidades y desarrollo 
humano para la generación de oportunidades en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana.

Indicador(es) de Metas de producto: 305

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

13 Número personas de los sectores LGBTI atendidas

122 Secretaría Distrital de Integración Social

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2016
2017
2018
2019
2020

 500.00
 3,850.00
 3,850.00
 3,800.00
 1,000.00

 955.00
 3,974.00
 3,614.00
 2,971.00

 947.00

 955.00
 3,974.00
 3,710.00
 3,676.00

 947.00

 100.00%
 100.00%
 102.66%
 123.73%
 100.00%  100.00% 2020 100.00%  100.00%  100.00%  100.00%

 100.00%  100.00%  100.00%

 13,000.00  13,262.00  13,262.00  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

106 Envejecimiento digno, activo y feliz  $40,502  $38,784  95.76  $147,008  $144,561  98.34  $168,199  $140,551  83.56  $171,305  $164,809  96.21  $196,593  $118,536  60.30  $723,607  $607,242  83.92

305

306

Atender 13.000 personas de los sectores LGBTI

Entregar a 90.318 personas mayores en situación de 
vulnerabilidad socioeconómica apoyos económicos

 $693

 $29,587

 $2,505

 $81,283

 $2,967

 $85,208

 $2,845

 $83,328

 $2,605

 $61,404

 $11,616

 $340,810

 $693

 $29,567

 $2,503

 $81,205

 $2,954

 $85,111

 $2,843

 $82,552

 $1,354

 $53,150

 $10,348

 $331,584

 100.00

 99.93

 99.91

 99.90

 99.55

 99.89

 99.94

 99.07

 52.00

 86.56

 89.09

 97.29

   al Plan de DesarrolloTOTAL

Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Al final del periodo

Agrega

SI

SI

Suma

Tipo Agregación:

122 SDIS, 

122 SDIS, 

 

Entidad(es) que aportan a Metas de producto:

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

Fecha último reporte

31/05/2020

31/05/2020

Retrasos y soluciones

Retrasos y soluciones

No se presentaron retrasos

No se presentaron retrasos..

Avances y/o logros

Avances y/o logros

En el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos, la Secretaría Distrital de Integración Social entregó a 107.714 personas mayores en situación de vulnerabilidad social e inseguridad económica, un apoyo económico y así aportar a satisfacer 
en parte sus necesidades básicas. En lo corrido de esta Administración la cobertura se ha incrementado en 7,842 nuevos cupos para personas mayores en situación de vulnerabilidad social e inseguridad económica. En articulación con el Ministerio de 
Trabajo se logró el aumento en $5.000 del valor de los apoyos económicos B y B desplazado a partir de septiembre de 2019.

En lo corrido del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos, han sido atendidas 24.291 personas mayores en las vigencias 2016, 2017, 2018, 2019 y 31 de mayo de 2020, en los 26 Centros Día del Distrito Capital. Mediante esta oferta las personas 
mayores de Bogotá gozan de acciones integrales que les permite resignificar y hacer visibles sus derechos lo cual fortalece sus relaciones generacionales e intergeneracionales. El Distrito Capital cuenta con el primer Centro Día diseñado y construido 
acorde con los estándares nacionales para este tipo de equipamientos: Centro Día Luz de Esperanza, Centro Dia Sierra Morena y Centro Día Cerezos. En 2019 se dio apertura a 3 nuevos Centro Día, pasando a 26 unidades operativas, en las cuales se 
promueve un envejecimiento activo y una vejez digna a través de mil seiscientos veinticinco cupos diarios (1.575), sin embargo, la Unidad Operativa Cerezos inaugurada en el mes de diciembre de 2019, inició operación en marzo de 2020. Durante el 
Plan de Desarrollo se ha ampliado la atención a los días sábados, lo que ha permitido ampliar el tiempo de atención a las personas mayores en la oferta integral del servicio social Centros Día. En el mes de diciembre a partir del 21 de diciembre de 2019
y hasta el 20 de enero de 2020 los Centros Día tienen un receso de actividades. Mediante el proceso competitivo liderado por la Secretaría Distrital de Integración Social, se garantizó la continuidad de cinco unidades operativas de operación tercerizada 

Beneficios

Con la entrega del apoyo económico se busca aportar a la satisfacción de algunas de las necesidades básicas de las personas mayores en situación de vulnerabilidad social e inseguridad económica.

Indicador(es) de Metas de producto: 306

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

14 Número de personas mayores en situación de vulnerabilidad socioeconómica con apoyos económicos

122 Secretaría Distrital de Integración Social

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2016
2017
2018
2019
2020

 85,491.00
 87,651.00
 89,811.00
 90,318.00
 90,318.00

 85,491.00
 87,651.00
 89,811.00
 90,318.00
 90,318.00

 84,119.00
 92,635.00
 97,099.00

 105,429.00
 107,714.00

 98.40%
 105.69%
 108.11%
 116.73%
 119.26%  119.26% 2020 100.00%  119.26%  119.26%  119.26%

 119.26%  119.26%  119.26%

 119.26%

   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

307 Atender integralmente en el servicio centros día a 
15.000 personas mayores en fragilidad social en la 
ciudad de Bogotá

 $3,676  $15,666  $36,893  $24,525  $60,969  $141,728 $2,875  $13,985  $11,249  $19,368  $10,496  $57,973 78.21  89.27  30.49  78.97  17.22  40.90

   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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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

ya existentes y ampliación de 2 unidades para un total de 7 unidades operativas bajo esta modalidad

En el marco del plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos, la Secretaría Distrital de Integración Social brinda una atención integral a la persona mayor que redunda en el bienestar y la calidad de vida de las personas mayores en protección pasando 
de 1.890 cupos en 2016 a contar con 1995 cupos en la vigencia 2020 para personas mayores en situación de vulnerabilidad, mediante la operación en 15 unidades operativas. (13 unidades tercerizadas y 2 de operación directa). Para el año 2020 se 
cuenta 1.995 cupos en atención (980 cupos modalidad severa y 1015 modalidad moderada), atendiendo con dichos cupos a 31 de mayo de 2020 a 2.117 personas mayores. Actualmente se encuentra en curso la publicación de un proceso competitivo 
de 550 cupos en Centros de Protección Social. * Actualmente convenios de asociación vigente para la prestación del servicio en Centros de Protección Social en las modalidades moderada (705 cupos) y severa (630) * Contrato Interadministrativo con la
Beneficencia de Cundinamarca vigente, a través del cual se garantiza la prestación del servicio a 450 cupos (100 modalidad de atención moderada, 350 en la modalidad de atención severa y con componente psiquiátrico). *Seguimiento a procesos, lo 
cual ha permitido garantizar la prestación del servicio a las personas mayores de acuerdo al Plan de atención integral Individual centrado en la persona y de conformidad al Modelo de atención y a la Política Pública Social para el Envejecimiento y la 
Vejez. *Construcción de lineamientos y protocolos que han permitido la prestación del servicio durante la emergencia Covid-19.

Beneficios

Beneficios

Centro Día se consolida como espacio socio comunitario para que las personas mayores de Bogotá se concienticen y motiven a participar en escenarios donde la autonomía y el reconocimiento de sus derechos sea eje fundamental para mejorar su 
calidad de vida. El cambiar su percepción permite fortalecer sus capacidades dignificando su vejez.

Indicador(es) de Metas de producto: 307

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

15 Número de personas mayores en fragilidad social, atendidas integralmente en los Centros Día de Bogotá

122 Secretaría Distrital de Integración Social

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2016
2017
2018
2019
2020

 4,000.00
 7,000.00

 10,000.00
 14,000.00
 15,000.00

 4,000.00
 7,000.00

 17,500.00
 21,000.00
 22,000.00

 7,440.00
 11,998.00
 17,629.00
 22,891.00
 24,291.00

 186.00%
 171.40%
 100.74%
 109.00%
 110.41%  110.41% 2020 100.00%  110.41%  110.41%  110.41%

 110.41%  110.41%  110.41%

 110.41%

   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

308 Disponer de 1.940 cupos en centros de protección 
social para atender a las personas mayores con 
dependencia severa o moderada en vulnerabilidad 
social

 $5,829  $45,208  $39,902  $55,434  $64,472  $210,845 $5,821  $44,851  $39,304  $55,091  $47,847  $192,915 99.87  99.21  98.50  99.38  74.21  91.50

   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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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
En el marco del plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos la Secretaría Distrital de Integración Social garantizó 350 cupos a personas mayores en situación de vulnerabilidad asociada a la falta de lugar estable para dormir en cinco (5) Centros Noche, 
que han permitido atender a 512 personas mayores en 2016, 665 personas mayores en la vigencia 2017, 729 personas mayores en la vigencia 2018, 729 personas mayores en 2019 y 452 personas mayores en 2020, apoyado por equipos psicosociales 
idóneos y en permanente revisión de sus estrategias de atención integral en el marco de modelo de atención "Centros Noche". Se brindó acompañamiento técnico y apoyo a los convenios de asociación con: Asociación de Hogares Si a La Vida; 
Multietnias; Foro Cívico y Construyendo Futuro, en el marco de la prestación del servicio social Centro Noche en las cinco (7) unidades operativas habilitadas
Beneficios

A través de la prestación del servicio en Centros de Protección Social se brinda una atención integral a las personas mayores que contribuye al mejoramiento de la calidad vida en todas las dimensiones del ser humano, así mismo facilita en medio 
institucional espacios adecuados para su desarrollo personal y funcional, atendiendo a los intereses, gustos, capacidades y potencialidades de la población mayor.

A lo largo del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos, se ha ampliado la cobertura en 190 cupos, con lo que se ha garantizado que más personas mayores en situación de fragilidad social y abandono tengan acceso al servicio de Centros de 
Protección Social y mejoren su calidad de vida minimizando las brechas de desigualdad.

Con la prestación del servicio social Centro Noche en otras localidades del Distrito Capital, las personas mayores en situación de vulnerabilidad han contado con alojamiento higiénico y seguro para dormir, así como con mayores oportunidades para ser 

Indicador(es) de Metas de producto: 308

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

16 Número de cupos para atender a las personas mayores con dependencia severa o moderada en 
vulnerabilidad social

122 Secretaría Distrital de Integración Social

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2016
2017
2018
2019
2020

 1,890.00
 1,940.00
 1,940.00
 1,940.00
 1,940.00

 1,890.00
 1,940.00
 1,940.00
 1,940.00
 1,940.00

 1,890.00
 2,045.00
 2,050.00
 2,080.00
 1,995.00

 100.00%
 105.41%
 105.67%
 107.22%
 102.84%  104.25% 2020 100.00%  102.84%  104.25%  104.25%

 102.84%  104.25%  104.25%

 104.25%

   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

309 Disponer 250 cupos en el servicio centro noche para la
atención por noche de personas mayores en situación 
de vulnerabilidad asociada a la falta de lugar estable 
para dormir

 $253  $2,574  $3,461  $3,868  $5,850  $16,006 $253  $2,574  $2,770  $3,859  $5,610  $15,066 100.00  99.99  80.01  99.78  95.91  94.13

   al Plan de Desarrollo

Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Al final del periodo

Agrega

SI

SI

Constante

Tipo Agregación:

122 SDIS, 

122 SDIS, 

 

Entidad(es) que aportan a Metas de producto:
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Informe componente de gestión - Gerencia de Programa a 31/05/2020
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 presentan retrasos.
Avances y/o logros
En lo corrido del Plan de Desarrollo se cualificaron 530 cuidadores y cuidadoras de personas mayores participantes de los servicios sociales de la Subdirección para la Vejez. 

Con este logro la meta cuatrienio se finaliza dado que alcanza su cumplimiento llegando a un 106% de ejecución. 

La identificación y cualificación de personas cuidadoras de personas mayores, permitió desarrollar un proceso de cohesión y fortalecimiento de las redes de apoyo y de cuidado en 19 grupos en la ciudad de Bogotá, los cuales se han posicionado en el 
marco del segundo componente de atención "Fortalecimiento a la participación y consolidación de redes sociales" del servicio social Centro Día. 

Desde estas redes, los cuidadores han podido compartir sus experiencias y multiplicar la información recibida en la cualificación, generando un impacto positivo en la oferta de espacios de respiro y cohesión en los diferentes territorios de la Ciudad de 
Bogotá.

Beneficios

autónomas e integrar redes de apoyo.

La identificación y cualificación de personas cuidadoras de personas mayores, ha generado un proceso de cohesión y fortalecimiento de las redes de apoyo y de cuidado de las personas mayores en diecinueve (19) grupos en la ciudad de Bogotá.

Indicador(es) de Metas de producto: 309

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

17 Número de cupos para la atención por noche de personas mayores en situación de vulnerabilidad asociada
a la falta de lugar estable para dormir

122 Secretaría Distrital de Integración Social

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2016
2017
2018
2019
2020

 250.00
 250.00
 250.00
 250.00
 250.00

 250.00
 250.00
 250.00
 250.00
 250.00

 250.00
 262.00
 160.00
 300.00
 350.00

 100.00%
 104.80%

 64.00%
 120.00%
 140.00%  105.76% 2020 100.00%  140.00%  105.76%  105.76%

 140.00%  105.76%  105.76%

 105.76%

   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

310 Disponer 500 cupos para la cualificación de 
cuidadoras y cuidadores de personas mayores en el 
Distrito Capital

 $880  $313  $478  $1,120  $0  $2,790 $0  $313  $65  $965  $0  $1,342 0.00  100.00  13.60  86.10  0.00  48.10

   al Plan de Desarrollo

Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Al final del periodo

Agrega

SI

SI

Constante

Tipo Agregación:

122 SDIS, 

122 SDIS, 

 

Entidad(es) que aportan a Metas de producto:
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Informe componente de gestión - Gerencia de Programa a 31/05/2020
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
Un (1) Consejo Distrital y 15 Consejos locales de Sabios y sabios lograron funcionar virtualmente y realizaron su proceso de control social, en medio del aislamiento obligatorio declarado por el Gobierno Nacional para las personas mayores de 70 años. 
Un (1) documento con la Ruta de Atención Integral para las Personas Mayores de Bogotá, a partir del cual se identificaron 14 realizaciones con la identificación de la oferta distrital. Implementación de un (1) pilotaje de la estrategia de cuidado 
comunitario en el servicio social Centro Día "Palabras Mayores", a partir de lo cual se cuenta con la conceptualización, la sistematización y propuesta de implementación de la estrategia en la Subdirección para la Vejez. La participación de 11 entidades 
en en plan de acción de la PPSEV 2027-2020, con acciones específicas para las personas mayores de la ciudad. Acompañamiento operativo y asesoría técnica a 19 consejos locales y un consejo Distrital de Sabios y Sabias. Publicación del Decreto 
599 de 2019, el cual reglamenta el Acuerdo 608 de 2015, por medio del cual se crea el Consejo Distrital y los Consejos locales de Sabios y Sabias. La implementación de 1 (una) Estrategia Intercultural, con la transversalización del enfoque diferencial 
indígena en el servicio Centros Día en la localidad de Usme, Bosa, Santafé y Suba.10 (diez) enlaces culturales contratados para la construcción, ajuste y pilotaje de la Estrategia Intercultural. Se implementó un instrumento de caracterización e 
identificación de intereses y necesidades, concertado y avalado por los representantes del Consultivo Afrodescendiente. Con el ánimo de facilitar el proceso de armonización de información para el Sistema de Seguimiento y Monitoreo (SS&M), se cuenta
con un total de trece (13) protocolos de información, los cuales fueron definidos con cada entidad; estos protocolos contienen la información de los indicadores que se deben reportar, cómo, cada cuánto, quien y para qué se reporta. Se realizó la Mesa 
Distrital de Envejecimiento y Vejez, a partir de la cual se generó un informe sobre las acciones relacionadas con el COVID-19 desde cada una de las entidades, el informe de cierre de Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor para todos" en relación a los logros
y dificultades en la implementación de la PPSEV, y la presentación de las nuevas metas sectoriales para el Plan de Desarrollo 2020-2024. Por otra parte, se inició la revisión de propuestas para la celebración del Mes del Envejecimiento y la Vejez. Se 
realizó el primer COEV del año, durante el mes de febrero de 2020, a partir del cual se trabajó la propuesta del Plan de trabajo para el Comité y se definieron líneas de acción a partir de las sugerencias de los y las delegadas.
Beneficios

La implementación del Sistema permite realizar un seguimiento y monitoreo a la Política Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez-PPSEV, mediante la actualización de 95 indicadores correspondientes a 8 entidades del Distrito, contribuyendo 
tanto a entidades como a la ciudadanía identificar avances con relación a la PPSEV. 

Indicador(es) de Metas de producto: 310

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

18 Número de cupos para la cualificación de cuidadoras y cuidadores de personas mayores en el Distrito 
Capital

122 Secretaría Distrital de Integración Social

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2016
2017
2018
2019
2020

 50.00
 220.00
 350.00
 500.00

 0.00

 50.00
 220.00
 350.00
 500.00

 0.00

 0.00
 265.00
 265.00
 530.00

 0.00

 0.00%
 120.45%

 75.71%
 106.00%

 0.00%  106.00% 2020 100.00%  0.00%  106.00%  106.00%

 0.00%  106.00%  106.00%

 106.00%

   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

311 Implementar un (1) sistema de seguimiento y 
monitoreo de la PPSEV

 $277  $1,965  $2,257  $3,031  $3,897  $11,428 $269  $1,634  $2,052  $2,974  $1,433  $8,361 97.00  83.14  90.90  98.13  36.76  73.17

   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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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 declaratoria de aislamiento obligatorio del Gobierno Nacional y la Administración Distrital por el COVID 19, ha incidido en el cumplimiento de las metas, por disminución en el proceso de validación de condiciones para el ingreso a los servicios. Sin 
embargo, el equipo del proyecto 1113 viene implementando acciones y estrategias de seguimiento y acompañamiento a los participantes y a sus familias, que han permitido la entrega de guías de trabajo en casa, paquetes alimentarios, bonos 
canjeables por alimentos entre otras.
Avances y/o logros
En el marco del plan de desarrollo, en la vigencia 2020, la Secretaría Distrital de Integración Social ha atendido a 2.998 personas con discapacidad en los centros Crecer (1.199), Avanzar (191), Renacer (54), y Centros Integrarte (1.554). Se brinda mejor
la calidad de vida de las personas con discapacidad que participan en los servicios de atención en Centros Avanzar, Centro Renacer, Centros Integrarte Atención Interna, Centros Integrarte Atención Externa y CADIS mediante la implementación de los 
componentes de atención para el desarrollo de habilidades personales, familiares y del entorno.
Beneficios

Así mismo, el Sistema ha contribuido al fortalecimiento del diálogo entre entidades, para el reconocimiento de la oferta institucional y de esta manera aunar esfuerzos en torno a la garantía de los derechos de las personas mayores.

De otra parte, el Sistema contribuye al seguimiento por parte de las organizaciones de personas mayores, pues suministra datos estadísticos que fortalecen la agenda de incidencia de las personas mayores. 

Finalmente, el Sistema es el resultado del diálogo entre las entidades y representantes de las personas mayores para revisar desde el 2012 a la fecha, el cumplimiento de algunos indicadores que dan cuenta de los avances de la PPSEV.

Indicador(es) de Metas de producto: 311

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

19 Sistema de seguimiento y monitoreo de la PPSEV implementado

122 Secretaría Distrital de Integración Social

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2016
2017
2018
2019
2020

 0.13
 0.35
 0.64
 0.85
 1.00

 0.13
 0.35
 0.64
 0.85
 1.00

 0.12
 0.15
 0.64
 0.85
 1.00

 92.31%
 42.86%

 100.00%
 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

107 Por una ciudad incluyente y sin barreras  $12,208  $12,190  99.86  $52,872  $51,422  97.26  $54,026  $49,622  91.85  $56,637  $55,754  98.44  $63,217  $36,447  57.65  $238,960  $205,435  85.97

312 Atender 3.289 personas con discapacidad en centros 
crecer, centros de protección, centro renacer y centros
integrarte

 $11,960  $50,940  $51,659  $54,983  $61,727  $231,268 $11,942  $49,815  $47,719  $54,124  $35,883  $199,483 99.85  97.79  92.37  98.44  58.13  86.26

   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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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 Estrategia de Fortalecimiento a la Inclusión capacitó un total de 116 servidores públicos en competencias para la atención inclusiva a personas con discapacidad, en los meses de enero a mayo del año 2020, de manera presencial y virtual, dada la 
emergencia sanitaria. Se logra el cumplimiento de capacitar a 1.500 servidores públicos en competencias para la atención inclusiva a personas con discapacidad en el período 2016-2020.
Beneficios

Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad que participan en los servicios de atención en Centros Avanzar, Centro Renacer, Centros Integrarte Atención Interna, Centros Integrarte Atención Externa y CADIS mediante la implementación 
de los componentes de atención para el desarrollo de habilidades personales, familiares y del entorno. Así como su inclusión efectiva en los entornos productivo, educativo, cultural, deportivo y recreativo a corto, mediano y largo plazo.

Los Servidores públicos que han participado en el proceso de capacitación de competencias en atención inclusiva con las personas con discapacidad física, visual, auditiva, múltiple, sordo-ceguera, cognitiva y psicosocial, permiten que estas personas 
tengan un acceso y orientación a los servicios del Estado, con un trato digno e igualitario.

Indicador(es) de Metas de producto: 312

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

20 Número de personas con discapacidad atendidas en centros crecer, centros de protección, centro renacer 
y centros integrarte

122 Secretaría Distrital de Integración Social

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2016
2017
2018
2019
2020

 3,289.00
 3,289.00
 3,289.00
 3,289.00
 3,289.00

 3,289.00
 3,289.00
 3,289.00
 3,289.00
 3,289.00

 2,768.00
 3,033.00
 2,959.00
 3,259.00
 2,998.00

 84.16%
 92.22%
 89.97%
 99.09%
 91.15%  91.32% 2020 100.00%  91.15%  91.32%  91.32%

 91.15%  91.32%  91.32%

 91.32%

   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

313 Vincular a 1500 servidores públicos en procesos de 
competencias para la atención inclusiva a personas 
con discapacidad

 $123  $434  $151  $153  $142  $1,002 $123  $390  $149  $153  $72  $887 100.00  89.94  98.78  100.00  50.57  88.48

   al Plan de Desarrollo

Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Al final del periodo

Agrega

SI

SI

Constante

Tipo Agregación:

122 SDIS, 

122 SDIS, 

 

Entidad(es) que aportan a Metas de producto:
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Informe componente de gestión - Gerencia de Programa a 31/05/2020
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
*Entrega del documento sistema de seguimiento a la Línea Base de percepción de barreras actitudinales frente a la discapacidad. *Formulación de 39 indicadores para el sistema de seguimiento estructurados en fases de implementación: Indicadores 
Fase de Movilización de Conciencia (15), Indicadores Fase de Búsqueda de Nuevos Escenarios (5), e Indicadores Fase de Transición hacia Prácticas Inclusivas (19). *Entrega de una propuesta con las acciones a desarrollar en la actividad `Definición 
interinstitucional de estrategias para disminuir las barreras actitudinales de la fase de movilización de conciencia; como punto de partida para la definición de la estrategia transectorial.
Beneficios

El sistema de seguimiento de la Línea Base de percepción de barreras actitudinales frente a la discapacidad de la Ciudad de Bogotá permitirá establecer estrategias que promuevan la disminución de las barreras actitudinales identificadas a las que se 
enfrentan las personas con discapacidad.

Indicador(es) de Metas de producto: 313

Indicador(es) de Metas de producto: 314

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

21

22

Número de servidores públicos en procesos de competencias para la atención inclusiva a personas con 
discapacidad

Línea base de percepción de barreras actitudinales y un sistema de seguimiento

122

122

Secretaría Distrital de Integración Social

Secretaría Distrital de Integración Social

   
Vigencia

   
Vigencia

En la Vigencia

En la Vigencia

Transcurrido

Transcurrido

Acumulado en PDD

Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2016
2017
2018
2019
2020

 20.00
 450.00
 450.00
 450.00
 130.00

 20.00
 450.00
 450.00
 278.00
 116.00

 183.00
 473.00
 450.00
 278.00
 116.00

 915.00%
 105.11%
 100.00%
 100.00%
 100.00%  100.00% 2020 100.00%  100.00%  100.00%  100.00%

 100.00%

 100.00%

 100.00%

 100.00%

 100.00%

 100.00%

 1,500.00  1,500.00  1,500.00  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

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

314 Construir la línea base de percepción de barreras 
actitudinales y sistema de seguimiento

 $125  $1,498  $2,216  $1,501  $1,349  $6,690 $125  $1,217  $1,753  $1,477  $493  $5,065 100.00  81.26  79.11  98.37  36.51  75.71

   al Plan de DesarrolloTOTAL

Medido por Entidad

Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Incluido en Acto Administrativo

Estado:

Estado:

Periodicidad:

Periodicidad:

Vigente

Vigente

Al final del periodo

Al final del periodo

Agrega

Agrega

SI

SI

SI

SI

Suma

Suma

Tipo Agregación:

Tipo Agregación:

122 SDIS, 

122 SDIS, 

 

 

Entidad(es) que aportan a Metas de producto:
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Informe componente de gestión - Gerencia de Programa a 31/05/2020
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
El logro de esta meta presentó dificultades en tanto la línea base se programó a partir del censo de habitantes de calle 2011 que dio como resultado 9.614 personas y sobre esta cifra se generaron proyecciones de crecimiento de la población, sin 
embargo, para el censo de habitantes de calle 2017 se obtuvo una disminución de esta población en Bogotá, con un resultado de 9.538 personas, en este sentido la meta no era acorde con el total de la población habitante de calle que actualmente se 
ubica en la ciudad. Sin embargo, en cada vigencia del plan de desarrollo desde 2017 hasta 2019 se logró atender a más del 75% de la población programada. Durante la emergencia sanitaria por COVID 19 se realizó el aislamiento de las personas en 
servicios razón por la cual se generó una disminución de la rotación en los mismos y a su vez una disminución en el total de personas únicas atendidas desde el 20 de marzo de 2019 y hasta el 31 de mayo de 2020.
Avances y/o logros
Durante el plan de desarrollo - Bogotá Mejor para Todos en el segundo semestre de 2016 se abrieron 3 centros de atención: 1 comunidad de Vida (Ricaurte), 1 hogar de paso día-noche y un servicio de seguimiento al egresado que favoreció la 
consolidación del proceso de inclusión social de los participantes a partir del fortalecimiento de competencias, capacidades y habilidades ocupacionales. En 2018 se inauguraron 3 servicios con atención diferencial: 1 hogar de paso para la atención de 
ciudadanas habitantes de calle mujeres; 1 hogar de paso enfocado en la atención de ciudadanos habitantes de calle con carreta o animales de compañía y 1 comunidad de vida con enfoque agropecuario para habitantes de calle en proceso de 
superación de su condición. Desde la estrategia de abordaje territorial, se plantearon e implementaron acciones novedosas en la Ruta Individual de Derechos (RID) con el fin de fortalecer su desarrollo en los territorios, se destaca al respecto la creación 
de la acción - Acompañamiento al Proceso - y la implementación periódica de la Mesa Técnica de Seguimiento RID. Atención oportuna a la contingencia que generó la intervención de zonas del Bronx, Cinco Huecos y San Bernardo, acompañando y 
atendiendo socialmente a la población habitante de calle. A través de la estrategia de formación de segunda oportunidad denominada - Círculos Preparatorios Integrales de Aprendizaje- CIPREIA- se generaron espacios de preparación y 
acompañamiento formativo en las diferentes áreas del conocimiento donde las y los participantes pudieron culminar sus estudios académicos en básica primaria, básica secundaria y educación media, fortaleciendo y afianzando sus saberes a través de 
una apuesta interdisciplinar del conocimiento basada desde la educación para adultos. Definición de los estándares de calidad del servicio social de hogares de paso, aprobados por el Consejo de Gestión Integral Social (GIS) de la entidad en el año 
2019, siendo el primer servicio para habitantes de calle en contar con estándares, en coherencia con la Política Pública y el Modelo Distrital para el Fenómeno de habitabilidad en Calle. En el marco de la emergencia sanitaria por COVID 19 se logró el 
aislamiento preventivo de las personas que se encontraban dentro de los servicios de atención con el fin de proteger tanto a las y los participantes como a los equipos de trabajo. Así mismo se acogieron los adultos mayores habitantes de calle que se 
encontraban en los alojamientos temporales con el fin de brindar protección frente a la alerta de salud pública, todo en el marco del - protocolo para la adopción de medidas preventivas y de contención frente a covid-19 en los servicios sociales dirigidos
a personas habitantes de calle- y los lineamientos estipuladas por la Organización Mundial de la Salud y la Secretaria Distrital de Salud, en el marco del Decreto 457 de 2020.
Beneficios

Se llevó a cabo la georreferenciación de parches y cambuches 2017 con el fin de monitorear la distribución territorial del fenómeno de habitabilidad en calle. Igualmente, en el 2019 se adelantó la etapa operativa de la georreferenciación tomando como 
unidades análisis los parches, cambuches y habitantes de calle flotantes. Adicionalmente en el 2017, en convenio con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística-DANE, se llevó a cabo el VII Censo de habitantes de calle en Bogotá, el cual 
tuvo como novedad la reducción del tiempo de recolección de la información en relación con los censos realizados anteriormente. Con esta información se generan datos importantes para la planeación de metas y proyecciones en las atenciones a 

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

2016
2017
2018
2019
2020

 0.05
 0.25
 0.25
 0.25
 0.20

 0.05
 0.25
 0.25
 0.36
 0.20

 0.05
 0.25
 0.14
 0.36
 0.20

 100.00%
 100.00%

 56.00%
 100.00%
 100.00%  100.00% 2020 100.00%  100.00%  100.00%  100.00%

 1.00  1.00  1.00  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

108 Prevención y atención social integral para el abordaje del 
fenómeno de la habitabilidad en calle

 $4,963  $4,931  99.35  $33,691  $33,279  98.78  $34,135  $31,942  93.58  $42,963  $40,057  93.24  $41,302  $18,012  43.61  $157,054  $128,221  81.64

315 Atender 11.897 Ciudadanos Habitantes de Calle por 
año en calle y en centros de la SDIS

 $4,963  $33,691  $34,135  $42,963  $41,302  $157,054 $4,931  $33,279  $31,942  $40,057  $18,012  $128,221 99.35  98.78  93.58  93.24  43.61  81.64

   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 31/05/2020
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

realizar.

Durante el periodo de cuarentena desde el 20 de marzo de 2020, y debido a que los ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle han estado en aislamiento en los servicios y por tanto no han consumido sustancias psicoactivas durante más de dos 
meses, se ha logrado que algunos de ellos mantengan su decisión de cambio y de iniciar un proceso en torno a su proyecto de vida.

 La sistematización de la información de la base de actores sociales estratégicos no solo incluye información de contacto de los actores identificados, sino que cruza variables como la incidencia del actor en los territorios identificados como entornos de 
riesgo, el entorno de riesgo al cual se hace referencia y las problemáticas asociadas a los entornos de riesgo identificadas de parte de los actores, lo cual se constituye en un instrumento de lectura territorial pertinente para la planeación de acciones a 
nivel local en torno a la prevención del fenómeno de habitabilidad en calle.

El desarrollo de la propuesta para  la ruta de atención para las personas en riesgo de habitar la calle en territorios y en centros de atención, teniendo en cuenta los niveles de riesgo para el abordaje diferencial de las problemáticas asociadas al inicio de 
la habitabilidad en calle, contribuye con el cumplimiento de las líneas de acción establecidas en la Política Pública Distrital para el Fenómeno de Habitabilidad en Calle, además se sintoniza con los objetivos trazados en las metas sectoriales del nuevo 
Plan de Desarrollo, lo que aporta sin duda al mejoramiento de la atención para la población en riesgo de habitar la calle.

Indicador(es) de Metas de producto: 315

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

23 Número de ciudadanos habitantes de calle únicos atendidos en calle y en centros de la SDIS

122 Secretaría Distrital de Integración Social

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2016
2017
2018
2019
2020

 11,897.00
 11,897.00
 11,897.00
 11,897.00
 11,897.00

 11,897.00
 11,897.00
 11,897.00
 11,897.00
 11,897.00

 12,267.00
 10,194.00

 9,056.00
 9,686.00
 4,819.00

 103.11%
 85.69%
 76.12%
 81.42%
 40.51%  77.37% 2020 100.00%  40.51%  77.37%  77.37%

 40.51%  77.37%  77.37%

 77.37%

   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

109 Una ciudad para las familias  $1,795  $1,695  94.41  $25,935  $24,687  95.19  $16,897  $16,481  97.54  $17,388  $16,919  97.31  $18,402  $11,113  60.39  $80,417  $70,895  88.16

316 Diseñar e implementar una (1) estrategia comunicativa
masiva de ciudad para la prevención de la violencia 
intrafamiliar

 $1,795  $25,337  $15,996  $17,071  $18,402  $78,601 $1,695  $24,089  $15,590  $16,602  $11,113  $69,089 94.41  95.08  97.46  97.26  60.39  87.90

   al Plan de Desarrollo

Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Anual

Agrega

SI

SI

Constante

Tipo Agregación:

122 SDIS, 

122 SDIS, 

 

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

Durante el Plan de Desarrollo, se diseñó se implementó la estrategia de comunicación -Familias que tejen y protegen- a través de la cual se busca la apropiación de la Política Pública para las Familias. La estrategia cuenta con la Resolución 63811 de 
la Superintendencia de Industria y Comercio que avala la marca "Empresa que Teje y Protege Familias", con lo que se reconoce el apoyo del sector público y privado para la prevención de la violencia intrafamiliar. *En el marco de esta estrategia, el 
Distrito ha realizado cuatro versiones de la celebración del Día de la Familia en el ámbito Distrital que han permitido el reconocimiento de las familias de Bogotá y la articulación de diferentes entidades del Distrito, promoviendo el reconocimiento de las 
diferentes tipologías de familia presentes en Bogotá y la importancia de tejer la unión familiar. * Durante el Plan de Desarrollo, 3.876 personas del sector público y la sociedad civil (1.012 en 2018 y 2.864 en 2019), han sido sensibilizadas en procesos de 
divulgación de la Política Pública para las Familias, generando apropiación de los derechos que se consagra para las familias a través de sus ejes y las líneas de acción. * En lo corrido del Plan de Desarrollo se ha logrado que 97.314 noticias criminales 
fueran registradas y enviadas a la Fiscalía por medio de su sistema de información SPOA en un tiempo menor a 5 días hábiles, inyectando celeridad a la investigación penal de los casos de violencia intrafamiliar. * En el marco del aislamiento y la 
declaración de emergencia sanitaria en la ciudad, el canal telefónico de las Comisarías de Familia ha atendido 3.072 personas con corte 31 de marzo a 31 de mayo, creando así un canal de atención una herramienta cercana y oportuna para que la 
ciudadanía pueda acceder fácilmente a las Comisarías de Familia. *En el marco del Plan de Desarrollo, en 2019 se le entregó el uso del sello Empresa que Teje y Protege Familias a 2 organizaciones: la Armada Nacional y el Ejército Nacional de 
Colombia, como parte del trabajo adelantado dentro del Sello Empresa que Teje y Protege Familias. * A través del punto de comunicación virtual las Comisarías de Familia, fueron atendidos 4.018 personas, 2.520 en 2018, 1.088 personas en 2019 y 410
en lo corrido del 2020, a las cuales se brindó orientación en violencia intrafamiliar y demás competencias de las Comisarías. * En el marco del Plan de Desarrollo, específicamente durante el 2018 se atendieron 941 grupos familiares afectados por 
violencia intrafamiliar mediante el servicio de orientación y asesoría familiar frente a sus problemáticas. Adicionalmente se obtuvo información acerca de dos perfiles de líneas de investigación relacionados con la prevención y atención de violencias al 
interior de las familias
Beneficios

La estrategia comunicativa permite que las familias se vean impactadas a través de la apropiación social de la Política Pública para las Familias por parte de actores diversos para el mejoramiento de su calidad de vida y el acceso a los servicios 
relacionados con los derechos que la Política consagra para ellas, además se constituye en un elemento fundamental para la transformación de los lazos sociales a través del arte trabajado desde lo colectivo, la interdependencia y la colaboración 
mutua.

- La instrucción de estas 3.876 personas a través de los procesos de divulgación de la Política Pública para las Familias, ha permitido incrementar el conocimiento y apropiación de la Política por parte de servidores públicos involucrados en su 
implementación así como en la ciudadanía; además de promover la visión de la familia como colectivo, profundizar el reconocimiento de sus derechos, fomentar el reconocimiento a la diversidad de las familias y consolidar la visión de los organismos 
públicos como garantes de los derechos de las familias sin lugar a discriminación.

- La celebración del Día de la Familia, ha permitido el reconocimiento de las familias de Bogotá y la articulación del Distrito para participar de manera directa en el evento. Además, se generó una sinergia con todas las entidades del Distrito en conjunto 
con la Alcaldía Mayor y las Alcaldías locales para recordar las diferentes tipologías de familia presentes en Bogotá y la importancia de tejer la unión familiar.

- El registro directo de las noticias criminales derivadas de las medidas de protección otorgadas a las víctimas de violencia intrafamiliar en las Comisarías de Familia al sistema de información SPOA de la Fiscalía General de la Nación, propician una 
disminución drástica de los tiempos de digitación y transmisión de las noticias criminales en un tiempo menor a 5 días hábiles inyectando celeridad a la investigación penal de los casos de violencia intrafamiliar

- La orientación y asesoría familiar a los 941 grupos familiares ha aportado estrategias que les permiten a las familias resignificar las situaciones de violencia vivenciadas, fortalecer vínculos y relaciones familiares, mejorar su comunicación, facilitar 
elementos de autogestión frente a los proyectos de construcción familiar y la garantía plena de derechos, y lograr el derecho efectivo a una vida libre de violencias

- El servicio de orientación en línea ha brindado a estas 4.018 personas información relacionada con las competencias de las Comisarías de Familia, orientación jurídica relacionada con sus casos particulares los cuales son atendidos por profesionales 
en derecho de la SDIS conocedoras de la normatividad legal relacionada con las familias y con experiencia en la atención directa en Comisarías de Familia, brindando un empoderamiento cercano a la ciudadanía.

Indicador(es) de Metas de producto: 316

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

24 Estrategia comunicativa implementada
   

Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

 100.00%  100.00%  100.00%
Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Al final del periodo

Agrega

SI

SI
Tipo Agregación:

122 SDIS, 
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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
 En el marco del Plan de Desarrollo  - Bogotá Mejor para Todos¿, la SDIS ha orientado 12.787 personas, entre ellas 9.587 mujeres, 3.198 hombres y 2 personas intersexuales de las 20 localidades de Bogotá, quienes adquirieron herramientas para 
afrontar adecuadamente situaciones de violencia en sus familias en términos de la apropiación y utilización de rutas de atención institucional. La población que ha participado en los procesos de orientación en prevención de violencia intrafamiliar y 
sexual, ha logrado reconocer y reflexionar acerca de los derechos humanos potencializando los procesos de deconstrucción y desaprendizaje de prácticas culturales de manejo de poder y control entre hombres y mujeres, así como la comprensión en 
cuanto a prácticas democráticas que facilitan la equidad en las relaciones familiares lo que puede redundar en dinámicas libres de violencia al interior de las familias.
Beneficios

Los procesos de orientación realizados durante la vigencia del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos, que han permitido que 12.787 usuarios de los programas de infancia, adultez, vejez, beneficiarios del bono tipo C, proyecto de discapacidad, 
centros proteger, entre otros; reconocieran y reflexionaran acerca de los derechos humanos, potencializaran los procesos de deconstrucción y desaprendizaje de prácticas culturales, de manejo de poder y control entre hombre mujeres, comprensión en 
cuanto a prácticas democráticas que facilitan la equidad en las relaciones familiares, lo cual redunda en dinámicas libres de violencia al interior de las familias y en la reducción de los casos que lleguen a las comisarías de familia por conflicto familiar o 
violencia intrafamiliar. 
 A partir de la identificación y registro en video de experiencias exitosas en los procesos de orientación y prevención, se visibilizan resultados de alto impacto en cada uno de los procesos de prevención con diferentes tipos de población vulnerable que 
propicia escenarios de reflexión, sensibilización y transformación orientados a la prevención de las violencias.

Indicador(es) de Metas de producto: 317

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

25 Número de personas orientadas en procesos de prevención de la violencia intrafamiliar, atendidas en los 
servicios sociales de la SDIS

122 Secretaría Distrital de Integración Social

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2016
2017
2018
2019
2020

 0.13
 0.38
 0.63
 0.88
 1.00

 0.13
 0.38
 0.63
 0.88
 1.00

 0.13
 0.38
 0.63
 0.88
 1.00

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

 0.00%  106.56%  106.56%

 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

317 Orientar 12.000 personas en procesos de prevención 
de la violencia intrafamiliar, atendidas por los servicios 
sociales de la SDIS

 $0  $312  $531  $170  $0  $1,013 $0  $311  $531  $170  $0  $1,013 0.00  99.91  99.96  100.00  0.00  99.95

   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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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
En el marco del Plan de Desarrollo ¿Bogotá Mejor para Todos¿, se han formado en la estrategia de Prevención de Violencia Intrafamiliar y Sexual 16.500 personas de entidades distritales y de la sociedad civil; entre ellas 5.170 hombres, 11.322 mujeres 
y 8 personas intersexuales. La población que ha participado de los procesos de formación han sido servidores y servidoras de los programas y proyectos de los servicios sociales de la SDIS, funcionarios de las entidades que integran y participan en el 
Consejo Distrital de Atención a Víctimas de Violencia intrafamiliar, violencias y explotación sexual y con personas de la sociedad civil, entre las que se encuentran líderes de propiedad horizontal y de organizaciones religiosas, empleados de entidades 
privadas, entre ellas empresas de vigilancia; también funcionarios del Ejercito Nacional de Colombia y estudiantes, orientadores, padres y madres de colegios públicos y privados del Distrito, entre otros
Beneficios

- Los procesos de formación realizados durante el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos, han permitido que 16.500 personas, entre ellas servidores y personas de la sociedad civil, reconocieran y reflexionaran acerca de los derechos humanos, 
potencializaran los procesos de deconstrucción y desaprendizaje de prácticas culturales de manejo de poder y control entre hombre mujeres y comprensión en cuanto a prácticas democráticas que pueden propician la equidad en las relaciones familiares
lo cual redunda en el ejercicio de dinámicas libres de violencia al interior de las familias. Al mismo tiempo la adquisición y refuerzo de conocimientos en normatividad, rutas de atención y competencias de las entidades que intervienen en la ruta de 
atención a víctimas de violencia intrafamiliar y sexual en el Distrito los consolida como un grupo de multiplicadores de la estrategia de prevención en ciudadanos-as corresponsables en sus territorios frente al ejercicio de la prevención y la atención de las
violencias. 

- A través de los videos de testimonios que se han realizado en los diferentes procesos de formación, se ha dado a conocer el impacto que la estrategia de Prevención de Violencia Intrafamiliar y Violencia sexual ha generado a través de las experiencias
dadas por cada uno de los participantes que pertenecen a diferentes grupos poblacionales de la ciudad convirtiéndose en herramientas para propiciar escenarios de reflexión, sensibilización y transformación orientados a la atención y prevención de las 
violencias

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

122 Secretaría Distrital de Integración Social

2016
2017
2018
2019
2020

 300.00
 3,700.00
 7,100.00

 10,500.00
 12,000.00

 300.00
 5,297.00
 7,100.00

 12,000.00
 0.00

 739.00
 5,297.00
 8,411.00

 12,787.00
 0.00

 246.33%
 100.00%
 118.46%
 106.56%

 0.00%  106.56% 2020 100.00%  0.00%  106.56%  106.56%
 106.56%

   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

318 Capacitar 15.000 funcionarios y funcionarias de las 
entidades distritales y personas de la Sociedad Civil 
para la atención integral y la prevención de violencia 
intrafamiliar y delito sexual

 $0  $287  $370  $146  $0  $803 $0  $287  $360  $146  $0  $793 0.00  99.95  97.20  100.00  0.00  98.69

   al Plan de Desarrollo

Creciente

122 SDIS, 

122 SDIS, 

 

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

Indicador(es) de Metas de producto: 318

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

26 Número de funcionarios y funcionarias de las entidades distritales y personas de la Sociedad Civil formados
para la atención integral y la prevención de violencia intrafamiliar y delito sexual

122 Secretaría Distrital de Integración Social

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2016
2017
2018
2019
2020

 500.00
 4,700.00
 9,000.00

 13,200.00
 15,000.00

 500.00
 6,258.00
 9,000.00

 15,000.00
 0.00

 715.00
 6,258.00

 12,063.00
 16,500.00

 0.00

 143.00%
 100.00%
 134.03%
 110.00%

 0.00%  110.00% 2020 100.00%  0.00%  110.00%  110.00%

 0.00%  110.00%  110.00%

 110.00%

   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

   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, 
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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


