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 $0  $0  $0  $0  $0  $0 $0  $0  $0  $0  $0  $0 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.0055 Fortalecimiento de Cultura Ciudadana y su 
institucionalidad

Informe componente de gestión - Gerencia de Programa General a 31/03/2022
Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI Millones de pesos corrientes

Programa General/N/A/Metas Sectoriales Ejecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %Programado
2024 TOTAL2023202220212020

Incluida en el Acuerdo 761 de 2020: SI

Fecha último reporte 31/03/2022Retrasos y soluciones
En este periodo no se han tenido retrasos en este indicador
Avances y/o logros
Con relación a la meta de diseñar la nueva institucionalidad en materia de cultura ciudadana la SCRD avanzó en una primera fase con la expedición del Decreto 340 de 2020, mediante el cual se modificó la estructura interna de la entidad con la creación
de la Subsecretaría Distrital de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento y una Dirección de Observatorio y Gestión del Concomiento Cultural, que tienen como propósito principal liderar la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación 
participativa de las políticas distritales de cultura ciudadana y de transformación cultural y realizar acompañamiento y seguimiento a su implementación.

La segunda fase para el fortalecimiento inició en 2021 con la elaboración de los estudios técnicos que permitirán el avance en dos líneas: i) la creación  de una Dirección de Direcciones de Transformaciones Culturales y la creación de una Dirección de 
Redes y una Acción Colectiva dentro de la Subsecretaría Distrital de Cultura Ciudadana, y ii) la creación de siete cargos en la planta de personal permanente de la SCRD para asumir yk dar continuidad a las políticas de cultura ciudadana, labor que hoy 
se desarrolla con contratistas. Para generar la viabilidad financiera en el presupuesto de funcionamiento de 2022 de la SCRD ya se incluyeron los recursos que permiten la creación  de estas dos dependencias yk los cargos de planta correspondientes. 
Actualmente la Secretaría está adelantando las acciones para obtener la vialbilidad técnica del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital y la viabilidad financiera de la Secretaría Distrital de Hacienda.

Se proyecta que estas dos acciones se materialicen con la expedición de decretos en julio de 2022, despúes de la finalización de la ley de garantías, momento en el cual se pueden adelantar modificaciones a las estructuras y plantas de personal de las 
entidades.
Beneficios

Con la implementación de los decretos se dará cumplimiento a la meta de crear el centro de diseño de políticas públicas y cambio cultural.

Indicador(es) de Metas Sectoriales: 474

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

519 Número de centros de diseño de políticas públicas de cambio cultural creados

119 Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2020
2021

 1.00
 1.00

 1.00
 1.00

 1.00
 1.00

 100.00%
 100.00%

 30.00%  96.67%  58.00%

   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

0 N/A  $0  $0  0.00  $0  $0  0.00  $0  $0  0.00  $0  $0  0.00  $0  $0  0.00  $0  $0  0.00

474 Creación de un (1) centro de diseño de políticas 
públicas de cambio cultural para fortalecer la 
institucionalidad de Cultura Ciudadana en el distrito, la 
gestión del conocimiento y la toma de decisiones 
institucionales que promuevan las transformaciones 
culturales a partir de mejores comprensiones de las 
dinámicas sociales y culturales

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

Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
Periodicidad:

Vigente

Trimestral

Agrega

SI

SI

Constante

Tipo Agregación:

119 SDCRD, 

 

Entidad(es) que aportan a Metas Sectoriales:
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Informe componente de gestión - Gerencia de Programa General a 31/03/2022
Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI Millones de pesos corrientes

Programa General/N/A/Metas Sectoriales Ejecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %Programado
2024 TOTAL2023202220212020

Incluida en el Acuerdo 761 de 2020: SI

Fecha último reporte 31/03/2022Retrasos y soluciones
En este periodo no se ha tenido retrasos en este indicador

Avances y/o logros
Línea Calma

En términos de atención a hombres, en enero, febrero y marzo la Línea alcanzó la atención de 986 llamadas y el desarrollo de 847 atenciones psicoeducativas.

Escuela "Hombres al Cuidado"

Durante el mes de febrero, se dedicó a la planeación y a la evaluación interna de las acciones, así como de la construcción de un Plan de Acción para todo el año. Esto le permitió destinar el mes de marzo para el pilotaje y evaluación de las modalidades
Presencial y Móvil de la Escuela Hombres al Cuidado.

Prevención de las Discriminaciones Múltiples 

Avancé en 6 mesas de trabajo internas con los equipos del observatorio y PRA, para la construcción y seguimiento del plan de acción de la estrategia, y de los planes de trabajo individuales de acuerdo a los lineamientos del protocolo IDEARR, 
Igualmente se elaboró una presentación con la propuesta de trabajo de la estrategia, la cual fue presentada a la Secretaría de Gobierno para avanzar en acciones conjuntas.

Cultura Ambiental 

Se diseñó la acción de lanzamiento de la Estrategia: Basura no es Basura en el marco de la línea: manejo de residuos sólidos en el espacio público de Cultura Ambiental en articulación con la UAESP.

Detalles que Salvan - Bogotá se Cuida

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

2022
2023
2024

 1.00
 1.00
 1.00

 1.00
 1.00
 1.00

 0.30
 0.00
 0.00

 30.00%
 0.00%
 0.00%

 96.67% 2022 100.00%  30.00%  96.67%  58.00%

 58.00%

   Programación
   Inicial

  Programación Ejecución
Vigencia

Año Avance

De la
Vigencia

Transcurrido 
del Plan

475 Diseñar y acompañar la implementación de trece (13) 
estrategias de cultura ciudadana en torno a los temas 
priorizados por la administración distrital

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

   al Plan de Desarrollo

119 SDCRD, 

119 SDCRD, 

Entidad(es) que aportan a Metas Sectoriales:
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Informe componente de gestión - Gerencia de Programa General a 31/03/2022
Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI Millones de pesos corrientes

Programa General/N/A/Metas Sectoriales Ejecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %Programado
2024 TOTAL2023202220212020

Incluida en el Acuerdo 761 de 2020: SI

Fecha último reporte 31/03/2022Retrasos y soluciones

Se ajusta diseño de plan de acuerdo a resultados del tracking Covid 19 del mes de marzo entregado por el Observatorio de Culturas con tres líneas estratégicas: diseño narrativo, campañas pedagógicas y aves cuidadoras y se avanza en líneas de salud
mental, de acuerdo a diagnósticos de la Secretaría de Salud y comportamiento del Covid 19.

Movilidad "Mal parqueo"

- Se realizarón 2 conteos en Calle 82, Zona T y Zona G para entendes este comportamiento puntual de la ciudadanía. 

- Se desarrollaron 2 testeos de acciones en calle.
Beneficios

Línea Calma

En términos de evaluación del servicio, se obtuvo que el 94% de los hombres encuestados en nuestras llamadas de seguimiento afirmaron haberse sentido mejor después de la atención; el 84% afirmó haberse sentido mejor después de la atención; el 
93% afirmó que la llamada le había ayudado a manejar mejor sus emociones y el 95% planteó que le recomendaría el servicio de  la Línea a otros hombres.

Indicador(es) de Metas Sectoriales: 475

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

520 Número de estrategias de cultura ciudadana diseñadas y acompañadas

119 Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2020
2021
2022
2023
2024

 3.00
 4.00
 3.00
 2.00
 1.00

 3.00
 4.00
 3.00
 2.00
 1.00

 3.00
 4.00
 0.00
 0.00
 0.00

 100.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 80.00% 2022 100.00%  0.00%  80.00%  61.54%

 0.00%  80.00%  61.54%

 13.00  13.00  7.00  61.54%

   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

476 Implementar un (1) sistema de gestión de la 
información para el levantamiento y monitoreo de las 
estrategias de cambio cultural

 $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
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Trimestral
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SI
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Tipo Agregación:

119 SDCRD, 

119 SDCRD, 

 

Entidad(es) que aportan a Metas Sectoriales:



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

Fecha de impresión: 10-AUG-2022 10:05
Reporte: sp_rep_pa_seg_coor_bh.rdf (20190619)1139208035

Página  4 de 5

Informe componente de gestión - Gerencia de Programa General a 31/03/2022
Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI Millones de pesos corrientes

Programa General/N/A/Metas Sectoriales Ejecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %Programado
2024 TOTAL2023202220212020

En este periodo no se ha tenido retrasos en este indicador
Avances y/o logros
Para el desarrolo e implentación del sistema de información se realizó la revisión de la documentación existente sobre la implentación del SUIMS y el módulo de información de cultura ciudadana, planteándose una primera propuesta de enfoque de la 
herramienta para la gestión, administración, seguimiento y publicación de las mediciones realizadas.

Frente al tema de mediciones se construyó una propuesta inicial para la implentación del módulo de información de cultura ciudadana dentro del SUIMS, la propuesta inicial tiene un alcance conceptual que presenta un complemento a la herramienta de 
analítica de las mediciones realizadas por el observatorio, además presenta la posibilidad de entender a esta funcionalidad de monitorio como una herramienta de registro de actividades y contenidos generados.

En el marco del proceso de implementación de la herramienta DataLake del SUIMS, se realizó una recopilación de los archivos de datos de las mediciones y encuestas realizadas por el Observatorio en los dos últimos años.
Beneficios

Se aplicaron 800 encuestas para el tracking telefónico COVID del mes de marzo, se realizó la entrega de los resultados de la encuesta de la línea base de Movilidad 2021-2022 (donde se aplicaron 2.878 encuestas) y se hizo entrega de los resultados 
de la encuesta de Cuidado del Entorno 2021-2022 (Se aplicaron 2.738 encuestas), para un total de 6.416 encuestas aplicadas en 2022.

Por otro lado, se realizaron 17 operativos de conteos en temas de Movilidad, día sin IVA y uso y monitoreo de tapabocas para un total de 50 operativos realizados en marzo. Se realizó un sondeo aplicando dos formularios sobre estacionamiento en 
lugares prohibidos para la estrategia de movilidad.

Finalmente, se inició el ejercicio del costo de las acciones de la estrategia de discriminaciones y se recopiló la información de la estrategia de cultura ambiental para su posterior análisis.

Indicador(es) de Metas Sectoriales: 476

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

521 Número de sistemas de gestión de la información implementados

119 Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

2020
2021
2022
2023
2024

 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

 1.00
 1.00
 0.13
 0.00
 0.00

 100.00%
 100.00%

 13.00%
 0.00%
 0.00%

 80.00% 2022 100.00%  13.00%  80.00%  48.00%

 13.00%  80.00%  48.00%

 48.00%

   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

Trimestral

Agrega

SI

SI

Constante

Tipo Agregación:

119 SDCRD, 
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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


