


Formulario 
 

Documentos soportes 
Obligatorios: 

• Plan de Desarrollo municipal o departamental en formato PDF.  

• Plan Plurinual de Inversiones municipal o departamental en formato PDF. 
• Soportes del proceso de convocatoria. 

• Actas de participación.  

• Política de infancia y adolescencia. En caso de que no la tenga, su Administración tiene previsto su diseño e 
implementación? 
 

Opcionales: 

• Registro fotográfico y videos. 

• Registros documentales. 
• Informes de mesas de trabajo.  

• Otros. 
 
Aspectos a evaluar 
  
1. Convocatoria – 150 puntos 
 
1.1 ¿Cuáles mecanismos o estrategias de convocatoria  se utilizaron para lograr la participación de niños, niñas y 

adolescentes en la formulación del Plan de desarrollo? 
• Convocatoria a través  de centros educativos (vía institucional). 

• A través de organizaciones infantiles y juveniles.  
• A través del gobierno escolar /representantes estudiantiles, personeros, otro). 

• A través de ONG y/o fundaciones. 

• A través de medios de comunicación.  
• Invitación personalizada. 

• Otro. 



1.1.1 Por qué razón seleccionó dicho mecanismo o estrategia? 
1.1.2 Qué resultados obtuvo con esta selección? 
1.1.3 Soportes: 

• Soportes de las convocatorias (obligatorio) 

• Soportes: video o fotografía (opcional)  
1.2 Para la convocatoria, incorporó mecanismos innovadores? Si o no  
1.2.1 Mencione los mecanismos innovadores y explique el proceso de implementación de los mismos. 
1.2.2 Qué resultados obtuvo con estos mecanismos? 
1.2.3 Encontró algún obstáculo para la incorporación de mecanismos innovadores y cómo los superó? 
1.2.4 Soportes: 

• Documento técnico (opcional) 
 
1.3 Para la convocatoria, utilizó mecanismos con enfoque deferencial que permitieran garantizar la mayor 

participación de los diferentes grupos poblacionales del municipio? Si o no 
1.3.1 Cuáles fueron dichos mecanismos? 
1.3.2 Qué resultados obtuvo con estos mecanismos? 
1.3.3 Qué obstáculos encontró al utilizar los mecanismos con enfoque diferencial y cómo los superó? 
1.3.4 Soportes: 

• Documento técnico (opcional) 
 
2. Participación – 300 puntos 
 
2.1 ¿Cuáles fueron los espacios y mecanismos de participación utilizados para vincular a niños, niñas y 

adolescentes en el proceso? 
• Mesas de trabajo para niños, niñas y adolescentes. 

• Foros de discusión 

• Redes sociales 
• Páginas web 

• Encuestas de opinión 

• Espacios lúdicos 
• Consejos de Juventud 

• Mesas de Infancia 

• Otro 
 
2.1.1 Por qué razón seleccionó dichos espacios y mecanismos? 



2.1.2 Con cuál de estos espacios y mecanismos obtuvo la mayor participación de niños, niñas y adolescentes?  
2.1.3 Qué resultados obtuvo con esta selección? 
2.1.4 Cuántos niños, niñas y adolescentes hay en su ente territorial y de ellos cuántos participaron en la formulación 
del plan de desarrollo? 
2.1.5 Soportes: 

• Actas de participación (obligatorio) 

• Soportes: video o fotografía (opcional) 

• Links de páginas web y redes sociales (opcional) 
• Documentos técnicos (Opcional)  

 
2.2 ¿La gobernación o alcaldía facilitó apoyo técnico, logístico y/o financiero para garantizar la participación de 

niños, niñas y adolescentes en el proceso de formulación del Plan? 
• Transporte. 

• Refrigerios, alimentación. 

• Hospedaje.  
• Materiales de trabajo. 

• Diseños metodológicos. 

• Apoyo financiero. 
 
2.3 ¿Hubo participación de los diversos grupos poblacionales presentes en el departamento o municipio? Si o no 
 

Grupo poblacional Grupos que 
participaron 

(Si o no) 

Cuántos 
niños, niñas y 
adolescentes 

hay en su ente 
territorial 

Cuántos de ellos 
participaron? 

Niños, niñas y adolescentes sector urbano.     
Niños, niñas y adolescentes sector rural.     
Niños, niñas y adolescentes indígenas.     
Niños, niñas y adolescentes Afros, Negros, Mulatos, 
Palanqueros y raizales.  

   

Niños, niñas y adolescentes ROM o gitanos.     
Niños, niñas y adolescentes con  de discapacidad.     
Niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado 
(Víctimas del desplazamiento, de reclutamiento forzado, 
huérfanos del conflicto, víctimas de violencia sexual en el 
marco del conflicto, víctimas de minas y confinamiento).  

   

Niños, niñas y adolescentes trabajadores.     



 
Grupo etario Grupos que 

participaron 
(Si o no) 

Cuántos 
niños, niñas y 
adolescentes 

hay en su ente 
territorial 

Cuántos de ellos 
participaron? 

Primera infancia (o a 5 años)    
Infancia (6 a 11 años)    
Adolescencia (12 a 18 años)    
 

2.4 Por qué su Administración consideró importante contar con la participación de los niños, niñas y adolescentes en 
la formulación, implementación y seguimiento de su Plan de Desarrollo? 

2.5 De qué manera en su programa de gobierno usted contempló a los niños, niñas y adolescentes?  
 
3. Aporte de contenidos – 400 puntos 
 
3.1 ¿Cuáles fueron los temas en los cuales se abrió la participación a los niños, niñas y adolescentes en la 
formulación del Plan? 

• Participaron en todos los sectores que constituyen el plan. 

• Participaron sólo en temas relacionados con infancia, adolescencia y juventud. 
• Otros 

3.2 Describa estos temas 
3.3 Propuestas e iniciativas de los niños, niñas y adolescentes 
 
Cuáles fueron sus 
propuestas o iniciativas? 
(Enumerar y explicar) 

Cuáles de esas 
propuestas fueron 
incorporadas al 
plan de 
desarrollo?  

Indicar en qué parte del plan de 
desarrollo quedaron 
incorporadas cada propuesta 
bajo la forma de políticas, 
estrategias, planes, programas y 
proyectos. 

Cuantifique la asignación de 
recursos destinados para la 
implementación de estas 
iniciativas.  

    
    
    
    
    
    
 



Soportes: 
• Plan de desarrollo (obligatorio) 

• Plan plurianual de inversiones (obligatorio) 

• Evidencias de las propuestas presentadas por los niños, niñas y adolescentes (obligatorio) 
 
 
4. Plan de desarrollo – 50 puntos 
 
4.1 Usted consideró la batería de indicadores de la Estrategia Hechos y Derechos en el diagnóstico y formulación de 
su plan de desarrollo? 
4.2 Listado de los indicadores de la Estrategia Hechos y Derechos 

• Listado de los 79 indicadores – Fecha de la línea de base 
 

Indicadores Hechos y Derechos Línea de base 
Tasa de mortalidad en menores de 1 año-Mortalidad Infantil  
Tasa de mortalidad de niños, niñas de 0 a 5 años  
Razón de mortalidad materna  
Porcentaje de niños, niñas con bajo peso al nacer  
Porcentaje de embarazos en mujeres adolescentes  
Tasa de transmisión maternoinfantil de VIH  
Cobertura de inmunización contra el DPT en niños y niñas menores de 1 año.  
Cobertura de inmunización contra la Triple viral en niños y niñas de 1 año  
Porcentaje de mujeres gestantes con diagnostico de anemia nutricional  
Tasa de morbilidad por EDA (enfermedad diarreica aguda)en menores de 5 años  
Tasa de morbilidad por ERA (enfermedad respiratoria aguda) en menores de 5 años  
Porcentaje de niños, niñas entre 0 y 10 años que asisten a controles de crecimiento y 
desarrollo 

 

Porcentaje de niños, niñas entre 0 y 6 meses que asisten a controles 
de crecimiento y desarrollo y que reciben lactancia materna exclusiva 

 

Cinco primeras causas de morbilidad en niños y niñas menores de 5 años  
Cinco primeras causas de mortalidad en niños y niñas menores de 5 años  
Porcentaje de mujeres con sífilis que han sido diagnosticadas y tratadas antes de la 
semana 17 

 

Tasa de sífilis congénita  
Porcentaje de mujeres gestantes que asistieron a control prenatal y que se practicaron la  



prueba de VIH (Elisa) 
Cobertura de inmunización contra el BCG en niños, niñas menores de un año  
Cobertura de inmunización contra el polio en niños y niñas menores de un año  
Cobertura de inmunización contra la Hepatitis B en niños y niñas menores de 1 año  
Cobertura de inmunización contra el rotavirus en niños, y niñas menores de 1 año  
Cobertura de inmunización contra el neumococo en niños, y niñas menores de 1 año  
Cobertura de inmunización contra la influenza en niños y niñas menores de 1 año  
Tasa  Neta de cobertura escolar para educación básica primaria.  
Tasa  Neta de cobertura escolar para educación básica secundaria.  
Tasa  Neta de cobertura escolar para educación media.  
Tasa de deserción escolar inter-anual de transición a grado once  
 Tasa de repitencia en educación básica primaria.  
Tasa de repitencia en educación básica secundaria.  
 Tasa de repitencia en educación básica media.  
Puntaje promedio en las pruebas ICFES  
Puntaje promedio en las pruebas saber  5to grado  
Puntaje promedio en las pruebas saber  9to grado  
Porcentaje de gobiernos escolares operando  
Número de niños, niñas y adolescentes que recibieron orientación en educación sexual y 
reproductiva. 

 

Porcentaje de niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años matriculados o inscritos en 
programas de recreación y deporte 

 

Número de niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años que asisten a bibliotecas  
Porcentaje de niños, niñas y adolescentes inscritos o matriculados en programas 
artísticos, lúdicos o culturales 

 

Proporción de niños y niñas menores de 1 año registrados según lugar de nacimiento  
Número de casos de denuncia por abuso sexual en niños, niñas y adolescentes entre 0 y 
17 años. 

 

Número de niños, niñas y adolescentes entre 0 y 17 años declarados en situación de 
adoptabilidad 

 

Porcentaje de niños, niñas y adolescentes entre 0 y 17 años declarados adoptables, dados 
en adopción 

 

Porcentaje de niños, niñas y adolescentes valorados con desnutrición global  
Porcentaje de niños, niñas y adolescentes valorados con desnutrición crónica  
Número estimado de personas menores de 18 años en situación de calle  



Porcentaje de niños, niñas vinculados a programas de educación inicial  
Porcentaje de Consejos de Política Social (departamentales y municipales) en los que 
participan niños, niñas y adolescentes. 

 

Porcentaje de Consejos de Juventud Municipales conformados  
Número de casos de denuncia de maltrato en niños, niñas y adolescentes entre 0 y 17 
años 

 

Porcentaje de personas menores de 18 años desplazados por la violencia  
Número de niños, niñas y adolescentes entre 0 y 17 años explotados sexualmente  
Número de adolescentes entre 14 y 17 infractores de la Ley Penal vinculados a procesos 
judiciales. 

 

Porcentaje de adolescentes entre 14 y 17 años infractores de la ley penal reincidentes.  
Porcentaje de adolescentes entre 14 y 17 años privados de libertad procesados conforme 
a la ley. 

 

Porcentaje de niños, niñas y adolescentes entre 0 y 17 años que son victimas de minas 
antipersonas y municiones sin explotar 

 

Número de niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años que participan en una actividad 
remunerada o no 

 

Número de niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años que trabajan 15 o más horas en 
oficios del hogar 

 

Cobertura con agua potable  
Tasa de mortalidad de 0 a 17 años por causas externas (homicidio, suicidio, accidentes, 
violencia intrafamiliar) 

 

Cobertura de agua  
Cobertura de saneamiento básico  
Número de casos  de informes periciales sexológicos en menores de 18 años.  
Tasa de informes periciales sexológicos en menores de 18 años.  
Número de valoraciones médico legales por presunto delito de maltrato infantil.  
Prioridad fiscal del Gasto Público Social (GPS).  
Prioridad macroeconómica del Gasto Público Social departamental.  
Gasto Público Social Per cápita.  
Prioridad del gasto público social en primera infancia  
Prioridad del gasto público social en infancia .  
Prioridad del gasto público social adolescencia.  
Participación del gasto en salud en el  gasto público social.  
Participación del gasto público social en educación en el  gasto público social.  
Participación del gasto en vivienda en el  gasto público social.  



Participación del gasto en agua potable en el  gasto público social  
Participación del gasto en saneamiento ambiental  en el  gasto público social.  
Participación del gasto en recreación en el  gasto público social.  
Participación del gasto en cultura en el  gasto público social.  
Participación del gasto en deporte en el  gasto público social.  
 
4.3 Cuáles son los mecanismos establecidos por su Administración para la participación de niños, niñas y 
adolescentes en la implementación de su Plan de Desarrollo? 
4.4 ¿Se incluyó en el Plan de desarrollo, algún plan, programa o proyecto tendiente al fortalecimiento de 
organizaciones infantiles y juveniles conformados por estos grupos poblacionales? Indicar en qué parte del Plan 
quedó incorporado 

• Grupos infantiles culturales y deportivos. 

• Grupos juveniles culturales y deportivos. 

• Grupos infantiles y/o juveniles adscritos a organizaciones de voluntariado.  
• Grupos escolares. 

• Otros (menciónelos) 
 
5. Seguimiento y veeduría del plan – 100 puntos 
 
5.1 ¿El Plan incorpora mecanismos de seguimiento y veeduría por parte de niños, niñas y adolescentes para su 

proceso de implementación? Si o No 
5.2 Cuáles son esos mecanismos y por qué los seleccionó? 
5.3 ¿El Plan establece algún mecanismo de rendición de cuentas por parte del gobierno local enfocado a  niños, 
niñas y adolescentes? si o no  
5.4 Explique la estrategia prevista por su Administración para la implementación del mecanismo de rendición de 
cuentas seleccionado. 
Gracias por su participación! 

¡Construyendo sueños! 
 


