
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
Código: DEI-F-17

Fecha: 21/09/2022

HOJA DE VIDA DEL INDICADOR
Versión: 3

ASOCIACIÓN

CLASIFICACIÓN Gestión SUB CLASIFICACIÓN Proceso

CATEGORÍA Resultado TIPO Resultados finales

PROCESO AL QUE
APORTA Gestión de formación en las prácticas artísticas ÁREAS 520 programa nidos

IDENTIFICACIÓN

NOMBRE DEL INDICADOR Población atendida programa NIDOS

OBJETIVO DEL INDICADOR
Establecer el porcentaje de la población atendida de las estrategias de encuentros grupales y contenidos del programa , con el fin
de medir el impacto de estas dos estrategias del programa en la Ciudad de Bogotá , por medio del registro de los asistentes.

CÓDIGO DEL
INDICADOR GES-RES-001354-22 MÉTODO DE

RECOLECCIÓN Documento oficial

CRITERIO DEL ANÁLISIS

TIPO DE CÁLCULO Compuesto FRECUENCIA DE
MEDICIÓN TRIMESTRAL

META PROGRAMADA 60.500,00 TIPO DE
ANUALIZACIÓN Creciente

RANGO DE GESTIÓN Creciente 0 - 100

No. ALIAS VARIABLES DESCRIPCIÓN TIPO DETALLES

1 A
Total de población atendida para las
estrategias de Encuentros grupales y
contenidos

Población atendida para las estrategias de
Encuentros grupales y contenidos

Tipo: REGISTRO PERIÓDICO
Orden: 1

Unidad de Medida: NÚMERO
Fuente de Información: PANDORA

2 B
Total, de la meta proyectada por las
estrategias de encuentros grupales y
contenidos.

Meta proyectada por las estrategias de
encuentros grupales y contenidos.

Tipo: REGISTRO PERIÓDICO
Orden: 2

Unidad de Medida: NÚMERO
Fuente de Información: PANDORA

3 R Resultado
Resultado del calculo registrado para el
indicador

Tipo: RESULTADO
Unidad de Medida: PORCENTAJE
Fuente de Información: PANDORA

No. FÓRMULA DEL INDICADOR TIPO
UNIDAD DE MEDIDA

FÓRMULA

1 (A/B)*100
PROMEDIO PONDERADO

Encabezado: R
PORCENTAJE

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

LÍNEA BASE 55.449 FUENTE DE
VERIFICACIÓN DOCUMENTOS OFICIALES

ANÁLISIS DEL
INDICADOR

% de beneficiarios atendidos del proyecto 7617 "APORTES AL DESARROLLO INTEGRAL A TRAVÉS DE LAS ARTES PARA LA
PRIMERA INFANCIA EN BOGOTÁ D.C." para las estrategias de encuentros grupales y contenidos, con relación a la meta.

GLOSARIO DE
TÉRMINOS

Meta encuentros grupales: Atender 55.000 niños y niñas de primera infancia, mujeres gestantes y cuidadores a través de experiencias
artísticas en encuentros grupales. Meta Contenidos: Lograr 1.650 beneficiarios niños y niñas de primera infancia, mujeres gestantes y
cuidadores que acceden a contenidos artísticos digitales y/o físicos

OBSERVACIONES La linea base de 2021 para estas dos estrategias es de 55.449.

ENVIADO POR: VALIDADO POR: APROBADO POR: FINALIZADO POR:

JENNY ALEJANDRA BUITRAGO
AREVALO

USUARIO REGISTRO INDICADOR DE
GESTIÓN

2022-09-30 15:38:20

PAULA VANESSA SOSA MARTIN

VALIDADOR INDICADORES DE
GESTIÓN

2022-10-03 14:18:56

LEYLA CASTILLO BALLEN

LIDER DE PROCESO

2022-10-04 08:24:34

JOHN ALEXANDER LUNA BLANCO

JEFE ÁREA PLANEACIÓN

2022-10-04 16:17:32
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ACTIVIDADES CLAVE DEL INDICADOR
Versión: 3

ACTIVIDADES CLAVE

Nombre Dependencia

(01) Reporte de metas contenidos 520 programa nidos

03. MARZO 06. JUNIO 09. SEPTIEMBRE 12. DICIEMBRE Total

P 10,00 25,00 40,00 25,00 0

E 8,16 29,36 42,88 19,80 0

Nombre Dependencia

(02) Reporte de metas encuentros grupales anidando 520 programa nidos

03. MARZO 06. JUNIO 09. SEPTIEMBRE 12. DICIEMBRE Total

P 20,00 30,00 30,00 20,00 0

E 10,29 27,36 46,32 26,72 0

PROMEDIOS PONDERADOS

Mes
01 02 Totales

Programado Ejecutado Programado Ejecutado Programado Ejecutado

03. MARZO 5,00 4,08 20,00 10,29 25,00 14,37

06. JUNIO 5,00 5,87 20,00 18,24 25,00 24,11
09.

SEPTIEMBRE 5,00 5,36 20,00 30,88 25,00 36,24

12.

DICIEMBRE 5,00 3,96 20,00 26,72 25,00 30,68

Total 20,00 19,27 80,00 86,13 100,00 105,40
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SEGUIMIENTO DEL INDICADOR
Versión: 3

VARIABLES DEL INDICADOR

Total de población atendida para las estrategias de Encuentros grupales y
contenidos (A)

REGISTRO PERIÓDICO

Total, de la meta proyectada por las estrategias de encuentros grupales y
contenidos. (B)

REGISTRO PERIÓDICO

Resultado (R) RESULTADO

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR EN LA VIGENCIA

Mes

Ejecutado Programado Porcentaje

Total de población atendida para las estrategias
de Encuentros grupales y contenidos

Total, de la meta proyectada por las estrategias de
encuentros grupales y contenidos.

Resultado (R)

03. MARZO 14,37 25,00 57,48

06. JUNIO 24,11 25,00 96,44

09. SEPTIEMBRE 36,24 25,00 144,96

12. DICIEMBRE 30,68 25,00 122,72

Total 105,40 100,00

REPORTE CUALITATIVO ACUMULADO DEL INDICADOR

Mes Logros y/o Beneficios Retrasos y Soluciones
Justificación de

Retroceso
Fuente de Verificación Descripción General
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"Para lograr la atención de 11.325
niños, niñas y madres gestantes,
se han desarrollado acciones de
planeación para el inicio de las
atenciones proyectado desde el
mes de marzo. De esta manera,
se definió el modelo de atención
para la estrategia de encuentros
grupales para orientar las
acciones de articulación local y
con el que se apunta al
cumplimiento de la meta
establecida. Se desarrollaron
encuentros de articulación con las
entidades aliadas de la Secretaría
Distrital de Integración Social y la
Secretaría Distrital de Educación
(SED). En el mes de marzo se
iniciaron las atenciones de
acuerdo con las articulaciones
generadas con las entidades
aliadas de Secretaría Distrital de
Integración Social (SDIS),
Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF) Secretaria de
Educación y privados. Del total de
la población atendida, 5699 son
mujeres y 5626 son hombres. La
población está distribuida por
localidades de la siguiente
manera: Usaquén 284, Chapinero
153, Santa Fe 321, San Cristóbal
1368, Usme 1328, Tunjuelito 255,
Bosa 1222, Kennedy 960,
Fontibón 372, Engativá 733, Suba
875, Barrios Unidos 140,
Teusaquillo 110, Los Mártires
615, Antonio Nariño 115, Puente
Aranda 129, "Se ha realizado la
atención de 294 niños y niñas, en
las localidades de Mártires,
Engativá y a nivel distrital. Del
total de la población atendida,
154 son mujeres y 140 son
hombres. Se han desarrollado
acciones de cara al cumplimiento
de la meta de la estrategia, las
cuales han sido: Divulgación de
contenidos digitales y
documentos de investigación a
través de la página web del
programa www.nidos.gov.co y
sus redes sociales. La
visualización de estos contenidos
por parte de los beneficiarios del
programa se reportan a la meta
de la estrategia. Entre el 1de
febrero y el 25 de marzo de 2022,
hemos identificado 1378 usuarios
que han visitado las secciones
""Divirtiéndonos"" , ""Juntos a la
creación"" e ""Investigación"" de
la página web del programa
Nidos. De ellos 1067 son nuevos
usuarios. Esta cantidad de visitas
demuestra que la página web del
programa es de permanante uso
y consulta por parte de la
ciudadanía interesada en los
temas relacionados con primera
infancia Se continuó el proceso
de entrega de contenidos físicos
(libro Personajario) a los
beneficiarios finales de los
mismos. Estos contenidos se
reportan para el cumplimiento de
la meta de la estrategia Se
adelantaron otras actividades
clave, como: Se retomó el trabajo
de creación y producción de 5
nuevos contenidos digitales.
Dichos contenidos servirán para
atender a las niñas y niños de la
ciudad a través de la página web
del programa Nidos. Planeación
del acompañamiento al resto de
estrategias del programa en la
producción de insumos para la
visibilización de las acciones que
realiza el programa por toda la
ciudad Al corte se alcanzó la
atención de 294 beneficiarios que
corresponde a un avance del
17.8% de la meta

A la fecha se presentó retraso
para iniciar las articulaciones con
SED, de acuerdo a esto y para
cumplir las proyecciones
establecidas por el programa
NIDOS, se propuso atender en
los meses de abril y mayo.

A la fecha no se han presentado
retrocesos para el cumplimiento
de la meta, de acuerdo a las
proyecciones establecidas por el
programa NIDOS.

"ATENCIONES VIRTUALES:
FORMATO DIGITAL DE
ASISTENCIA EXPERIENCIAS Y
OBRAS ARTÍSTICAS
VIRTUALES con código: GFPA-
FT-29 ATENCIONES
PRESENCIALES: FORMATO
ASISTENCIA AMBITO FAMILIAR
Y COMUNIDAD con Código:
GFPA-FT-12 FORMATO
ASISTENCIA ÁMBITO
INSTITUCIONAL O SIN DATOS
NIÑO A NIÑO con Código:
GFPA-FT-13 PLATAFORMA SIF:
https://sif.idartes.gov.co/sif/"
FUENTE DE VERIFICACIÓN
CONTENIDOS "1. Entrega de
contenidos físicos
https://drive.google.com/file/d/10qrgG61EtNFiH4Ae4NPizqvRD9vVqAcm/view?usp=sharing
2. Reporte visitas contenidos
página web Nidos entre el 1 y el
25 de marzo de 2022, generado
por Google Analytics
https://drive.google.com/file/d/151ZMikH00GkmANR1qN4YM1lyFRCgz6MT/view?usp=sharing
3. Reporte visitas a las secciones
""Divirtiéndonos"", Juntos a la
creación"" e ""Investigación"" en
la página web del programa
Nidos, entre el 1 de febrero y el
25 de marzo de 2022, generado
por Google Analytics
https://drive.google.com/file/d/10P8VOoJ_ndAvkUfabePLcwuUOJcyNpf5/view?usp=sharing"

"Esta estrategia se concentra en
la interacción con mujeres
gestantes, niños y niñas hasta los
6 años que pertenecen a la
comunidad o que están
vinculados a las diferentes
modalidades de atención que
tienen entidades como SDIS,
ICBF Y SED, o comunidad en
general; mediante experiencias
artísticas manteniendo las
medidas de bioseguidad
necesarias que garantizan el
acceso y disfrute del arte. De esta
manera, una dupla de artistas
interactúa con los niños, niñas y
familias a través de encuentros
presenciales y realiza
experiencias artísticas con grupos
entre 15 y 25 personas. Cada
experiencia tiene una duración de
40 a 45 MIN. GLOSARIO: SDIS:
Secretaría Distrital de Integración
Social SED: Secretaría de
Educación Distrital ICBF: Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar
". "La estrategia de contenidos es
transversal a todas las acciones
desarrolladas por el Programa
Nidos. Acompaña los procesos
de conceptualización y creación
de contenidos multiformato
(audiovisuales, sonoros, literarios,
musicales, entre otros)
desarrollados por los artistas de
los diferentes componentes del
Programa, que se alojan en la
página www.nidos.gov.co y que
están pensados para ser
disfrutados por niñas y niños de
primera infancia, sus familias y
cuidadores, agentes educativos,
artistas y público en general.
Todas sus acciones se
encaminan a promover el
posicionamiento del programa a
nivel local, distrital, nacional e
internacional. "
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Para lograr la atención de 32.017
niños, niñas y madres gestantes,
se han desarrollado acciones de
planeación para el inicio de las
atenciones proyectado desde el
mes de marzo. De esta manera,
se definió el modelo de atención
para la estrategia de encuentros
grupales para orientar las
acciones de articulación local y
con el que se apunta al
cumplimiento de la meta
establecida. Se desarrollaron
encuentros de articulación con las
entidades aliadas de la Secretaría
Distrital de Integración Social y la
Secretaría Distrital de Educación
(SED). En el mes de marzo se
iniciaron las atenciones de
acuerdo con las articulaciones
generadas con las entidades
aliadas de Secretaría Distrital de
Integración Social (SDIS),
Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF) Secretaria de
Educación y privados. Del total de
la población atendida, 15.913 son
mujeres y 16.104 son hombres.
La población está distribuida por
localidades de la siguiente
manera: Usaquén 778, Chapinero
629, Santa Fe 1177, San
Cristóbal 2884, Usme 3639,
Tunjuelito 501, Bosa 3879,
Kennedy 3009, Fontibón 1140,
Engativá 1976, Suba 2631,
Barrios Unidos 969, Teusaquillo
887, Los Mártires 1572, Antonio
Nariño 726, Puente Aranda 642,
Candelaria 437, Rafael Uribe
Uribe 2193, Ciudad Bolívar 2209,
Sumapaz 139 y en las demás
localidades se han realizado
avances de planeación de
experiencias y gestión de niños.
De este total, 100 pertenecen a
comunidades Campesinas y
Rurales, 103 son mujeres
gestantes, 1 perteneciente a
personas que ejercen actividades
sexuales pagadas, 63 personas
con discapacidad, 10 personas
privadas de la libertad, 39
personas víctimas del conflicto
armado, 777 son población
migrante, 2 familias en
emergencia social y catastrófica,
40 familias ubicadas en zonas de
deterioro urbano, 25 Personas en
Situación De Desplazamiento, 4
perteneciente a Pueblo Rrom –
Gitano, 99 a Pueblo y/o
comunidad indígena, 3 a
comunidades negras, 148 a
Población afrodescendiente y 3 a
Comunidades palenqueras. Al
corte se alcanzó la atención de
32. 017 beneficiarios que
corresponde a un avance del
58,21% de la meta para la
vigencia.” Se ha realizado la
atención de 1057 beneficiarios,
en las localidades de Mártires,
Engativá, Ciudad Bolívar,
Teusaquillo, Kennedy, Puente
Aranda y a nivel distrital. Del total
de la población atendida, 562 son
mujeres y 495 son hombres. Se
han desarrollado acciones de
cara al cumplimiento de la meta
de la estrategia, las cuales han
sido: Divulgación de contenidos
digitales a través de la página
web del programa
www.nidos.gov.co. La
visualización de estos contenidos
por parte de los beneficiarios del
programa se reportan a la meta
de la estrategia. Entre el 1de
febrero y el 25 de junio de 2022,
hemos identificado 4204 usuarios
que han visitado la sección
""Divirtiéndonos"" de la página
web del Programa Nidos. De ellos
2959 son nuevos usuarios.

El no tener el acuerdo de
confidencialidad con SDIS genera
un retraso en el reporte de los
beneficiarios. La solución esta
sujeta a la firma del acuerdo para
obtener los datos desde nivel
central

A la fecha no se han presentado
retrocesos para el cumplimiento
de la meta, de acuerdo a las
proyecciones establecidas por el
programa NIDOS.

"ATENCIONES ASINCRÓNICAS:
FORMATO DIGITAL DE
ASISTENCIA EXPERIENCIAS Y
OBRAS ARTÍSTICAS
VIRTUALES con código: GFPA-
FT-29 ATENCIONES
PRESENCIALES: FORMATO
ASISTENCIA AMBITO FAMILIAR
Y COMUNIDAD con Código:
GFPA-FT-12 FORMATO
ASISTENCIA ÁMBITO
INSTITUCIONAL O SIN DATOS
NIÑO A NIÑO con Código:
GFPA-FT-13 PLATAFORMA SIF:
https://sif.idartes.gov.co/sif/
Expedientes virtuales ORFEO
202250003314100017E,
202250003314100014E,
202250003314100015E,
202250003314100016E,
202250003314100011E,
202250003314100012E,
202250003314100013E,
202250003314100010E,
202250003314100009E,
202250003314100008E,
202250003314100006E" .
Entrega de contenidos físicos
Localidad de Engativá
https://cutt.ly/UKUKEy3 2.
Reporte visitas contenidos página
web Nidos entre el 26 de mayo y
el 25 de junio de 2022, generado
por Google Analytics
https://cutt.ly/dKUKT6g 3.
Reporte visitas a la sección
""Divirtiéndonos"" en la página
web del programa Nidos, entre el
1 de febrero y el 25 de junio de
2022, generado por Google
Analytics https://cutt.ly/BKUKIpq
Expediente virtual ORFEO
202250003314100003E "

Esta estrategia se concentra en la
interacción con mujeres
gestantes, niños y niñas hasta los
6 años que pertenecen a la
comunidad o que están
vinculados a las diferentes
modalidades de atención que
tienen entidades como SDIS,
ICBF Y SED, o comunidad en
general; mediante experiencias
artísticas manteniendo las
medidas de bioseguridad
necesarias que garantizan el
acceso y disfrute del arte. De esta
manera, una dupla de artistas
interactúa con los niños, niñas y
familias a través de encuentros
presenciales y realiza
experiencias artísticas con grupos
entre 15 y 25 personas. Cada
experiencia tiene una duración de
40 a 45 MIN. GLOSARIO: SDIS:
Secretaría Distrital de Integración
Social SED: Secretaría de
Educación Distrital ICBF: Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar
" "La estrategia de contenidos es
transversal a todas las acciones
desarrolladas por el Programa
Nidos. Acompaña los procesos
de conceptualización y creación
de contenidos multiformato
(audiovisuales, sonoros, literarios,
musicales, entre otros)
desarrollados por los artistas de
los diferentes componentes del
Programa, que se alojan en la
página www.nidos.gov.co y que
están pensados para ser
disfrutados por niñas y niños de
primera infancia, sus familias y
cuidadores, agentes educativos,
artistas y público en general.
Todas sus acciones se
encaminan a promover el
posicionamiento del programa a
nivel local, distrital, nacional e
internacional. "
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"""Para lograr la atención de
50.955 niños, niñas y madres
gestantes, se han desarrollado
acciones de planeación para el
inicio de las atenciones
proyectado desde el mes de
marzo. De esta manera, se
definió el modelo de atención
para la estrategia de encuentros
grupales para orientar las
acciones de articulación local y
con el que se apunta al
cumplimiento de la meta
establecida. Se desarrollaron
encuentros de articulación con las
entidades aliadas de la Secretaría
Distrital de Integración Social y la
Secretaría Distrital de Educación
(SED). En el mes de marzo se
iniciaron las atenciones de
acuerdo con las articulaciones
generadas con las entidades
aliadas de Secretaría Distrital de
Integración Social (SDIS),
Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF) Secretaria de
Educación y privados. Del total de
la población atendida, 25.103 son
mujeres y 25.852 son hombres.
La población está distribuida por
localidades de la siguiente
manera: Usaquén 1443,
Chapinero 688, Santa Fe 2775,
San Cristóbal 4878, Usme 5573,
Tunjuelito 1170, Bosa 6009,
Kennedy 4789, Fontibón 1701,
Engativá 2990, Suba 3543,
Barrios Unidos 1448, Teusaquillo
1239, Los Mártires 2193, Antonio
Nariño 998, Puente Aranda 1429,
Candelaria 493, Rafael Uribe
Uribe 3504, Ciudad Bolívar 3953,
Sumapaz 139 y en las demás
localidades se han realizado
avances de planeación de
experiencias y gestión de niños.
De este total, 130 pertenecen a
comunidades Campesinas y
Rurales, 254 son mujeres
gestantes, 1 perteneciente a
personas que ejercen actividades
sexuales pagadas, 1 persona
habitante de calle, 92 personas
con discapacidad, 12 personas
privadas de la libertad, 68
personas víctimas del conflicto
armado, 1293 son población
migrante, 2 familias en
emergencia social y catastrófica,
40 familias ubicadas en zonas de
deterioro urbano, 50 Personas en
Situación De Desplazamiento, 5
perteneciente a Pueblo Rrom –
Gitano, 170 a Pueblo y/o
comunidad indígena, 5 a
comunidades negras, 214 a
Población afrodescendiente y 3 a
Comunidades palenqueras. Al
corte se alcanzó la atención de
50.955 beneficiarios que
corresponde a un avance del
92,65 % de la meta para la
vigencia.”"

El no tener el acuerdo de
confidencialidad con SDIS genera
un retraso en el reporte de los
beneficiarios. La solución esta
sujeta a la firma del acuerdo para
obtener los datos desde nivel
central.

A la fecha no se han presentado
retrocesos para el cumplimiento
de la meta, de acuerdo a las
proyecciones establecidas por el
programa NIDOS.

"ATENCIONES ASINCRÓNICAS:
FORMATO DIGITAL DE
ASISTENCIA EXPERIENCIAS Y
OBRAS ARTÍSTICAS
VIRTUALES con código: GFPA-
FT-29 ATENCIONES
PRESENCIALES: FORMATO
ASISTENCIA AMBITO FAMILIAR
Y COMUNIDAD con Código:
GFPA-FT-12 FORMATO
ASISTENCIA ÁMBITO
INSTITUCIONAL O SIN DATOS
NIÑO A NIÑO con Código:
GFPA-FT-13 PLATAFORMA SIF:
https://sif.idartes.gov.co/sif/
Expedientes virtuales ORFEO
202250003314100017E,
202250003314100014E,
202250003314100015E,
202250003314100016E,
202250003314100011E,
202250003314100012E,
202250003314100013E,
202250003314100010E,
202250003314100009E,
202250003314100008E,
202250003314100006E"

"Esta estrategia se concentra en
la interacción con mujeres
gestantes, niños y niñas hasta los
6 años que pertenecen a la
comunidad o que estan
vinculados a las diferentes
modalidades de atención que
tienen entidades como SDIS,
ICBF Y SED, o comunidad en
general; mediante experiencias
artísticas manteniendo las
medidas de bioseguidad
necesarias que garantizan el
acceso y disfrute del arte. De esta
manera, una dupla de artistas
interactúa con los niños, niñas y
familias a través de encuentros
presenciales y realiza
experiencias artísticas con grupos
entre 15 y 25 personas. Cada
experiencia tiene una duración de
40 a 45 MIN. GLOSARIO: SDIS:
Secretaría Distrital de Integración
Social SED: Secretaría de
Educación Distrital ICBF: Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar
"
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"Durante la vigencia 2022 se
alcanzó la atención de 55.021
beneficiarios niños y niñas de
primera infancia, mujeres
gestantes y cuidadores a través
de experiencias artísticas en
encuentros grupales, lo que
implica un avance del 100,04%
de la meta programada. Para
lograr esta atención, se realizó la
planeación para el inicio de las
atenciones desde el mes de
marzo. Se definió el modelo de
atención para la estrategia de
encuentros grupales para orientar
las acciones de articulación local
con las entidades aliadas de la
Secretaría Distrital de Integración
Social y la Secretaría Distrital de
Educación (SED), Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar
(ICBF), La Secretaría de la mujer
y entidades privadas. Se
realizaron atenciones del mes de
marzo a noviembre cumpliendo
con la meta establecida así: Del
total de la población atendida,
27.131 son mujeres y 27.890 son
hombres. La población está
distribuida por localidades de la
siguiente manera: Usaquén 1464,
Chapinero 688, Santa Fe 2922,
San Cristóbal 5217, Usme 5934,
Tunjuelito 1174, Bosa 6725,
Kennedy 5305, Fontibón 1725,
Engativá 3200, Suba 3930,
Barrios Unidos 1465, Teusaquillo
1287, Los Mártires 2306, Antonio
Nariño 1386, Puente Aranda
1448, Candelaria 576, Rafael
Uribe Uribe 3707, Ciudad Bolívar
4364, Sumapaz 169, Distrital 29.
Del total de beneficiarios
atendidos: 134 pertenecen a
comunidades Campesinas y
Rurales, 278 son mujeres
gestantes, 1 perteneciente a
personas que ejercen actividades
sexuales pagadas, 1 persona
habitante de calle, 100 personas
con discapacidad, 12 personas
privadas de la libertad, 140
personas víctimas del conflicto
armado, 1432 son población
migrante, 2 familias en
emergencia social y catastrófica,
41 familias ubicadas en zonas de
deterioro urbano, 1 persona en
situación de vulnerabilidad, 60
personas en situación de
desplazamiento, 19 perteneciente
a Pueblo Rrom – Gitano, 261 a
Pueblo y/o comunidad indígena, 5
a comunidades negras, 248 a
Población afrodescendiente y 3 a
Comunidades palenqueras. "
"Durante la vigencia 2022 se
alcanzó la atención de 1.802
beneficiarios niños y niñas de
primera infancia, mujeres
gestantes y cuidadores que
acceden a contenidos artísticos
digitales y/o físicos, lo que implica
un avance del 100,11% de la
meta programada. La atención se
realizó en las localidades de
Mártires, Engativá, Ciudad
Bolívar, Teusaquillo, Kennedy,
Puente Aranda, Santa Fe, San
Cristóbal, Tunjuelito, Usme,
Fontibón y a nivel distrital.

No se presentaron retrasos para
el cumplimiento de la meta, de
acuerdo a las proyecciones
establecidas por el programa
NIDOS

No se presentaron retrocesos
para el cumplimiento de la meta,
de acuerdo a las proyecciones
establecidas por el programa
NIDOS.

"ATENCIONES ASINCRÓNICAS:
FORMATO DIGITAL DE
ASISTENCIA EXPERIENCIAS Y
OBRAS ARTÍSTICAS
VIRTUALES con código: GFPA-
FT-29 ATENCIONES
PRESENCIALES: FORMATO
ASISTENCIA AMBITO FAMILIAR
Y COMUNIDAD con Código:
GFPA-FT-12 FORMATO
ASISTENCIA ÁMBITO
INSTITUCIONAL O SIN DATOS
NIÑO A NIÑO con Código:
GFPA-FT-13 PLATAFORMA SIF:
https://sif.idartes.gov.co/sif/
Expedientes virtuales ORFEO
202250003314100017E,
202250003314100014E,
202250003314100015E,
202250003314100016E,
202250003314100011E,
202250003314100012E,
202250003314100013E,
202250003314100010E,
202250003314100009E,
202250003314100008E,
202250003314100006E". "1.
Reporte visitas a contenidos en la
página web del Programa Nidos
entre el 26 de noviembre y el 13
de noviembre de 2022, generado
por Google Analytics
https://tinyurl.com/4yry29tb 2.
Reporte visitas a la sección
""Divirtiéndonos"" en la página
web del programa Nidos, entre el
1 de febrero y el 13 de diciembre
de 2022, generado por Google
Analytics
https://tinyurl.com/3ejrnstr
Expediente virtual ORFEO
202250003314100003E "

"Esta estrategia se concentra en
la interacción con mujeres
gestantes, niños y niñas hasta los
6 años que pertenecen a la
comunidad o que estan
vinculados a las diferentes
modalidades de atención que
tienen entidades como SDIS,
ICBF Y SED, o comunidad en
general; mediante experiencias
artísticas manteniendo las
medidas de bioseguidad
necesarias que garantizan el
acceso y disfrute del arte. De esta
manera, una dupla de artistas
interactúa con los niños, niñas y
familias a través de encuentros
presenciales y realiza
experiencias artísticas con grupos
entre 15 y 25 personas. Cada
experiencia tiene una duración de
40 a 45 MIN. GLOSARIO: SDIS:
Secretaría Distrital de Integración
Social SED: Secretaría de
Educación Distrital ICBF: Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar
". "La estrategia de contenidos es
transversal a todas las acciones
desarrolladas por el Programa
Nidos. Acompaña los procesos
de conceptualización y creación
de contenidos multiformato
(audiovisuales, sonoros, literarios,
musicales, entre otros)
desarrollados por los artistas de
los diferentes componentes del
Programa, que se alojan en la
página www.nidos.gov.co y que
están pensados para ser
disfrutados por niñas y niños de
primera infancia, sus familias y
cuidadores, agentes educativos,
artistas y público en general.
Todas sus acciones se
encaminan a promover el
posicionamiento del programa a
nivel local, distrital, nacional e
internacional. "
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