BATERÍA DE INDICADORES PARA EL TERCER PROCESO DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS TERRITORIAL 2016-2019
(Mesa Técnica Nacional de la Estrategia HECHOS y DERECHOS - 2018)

Derecho

Momento del
curso de vida

No.
Indicador
anterior
(2015)

No.
del
Indic
ador

Derecho
a la identidad

Primera Infancia

68

1

Número de niños y niñas menores de 1
Número de niños y niñas y adolescentes
año con registro civil por lugar de
registrados según lugar de nacimiento
residencia

Derecho
a la salud

Primera Infancia

4

2

Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más Número de nacidos vivos que recibieron 4
Número total de nacidos vivos
controles prenatales
o más controles prenatales

Derecho
a la salud

Primera Infancia

37a

3

Número de niños y niñas de 0 a 5 años
afiliados al SGSSS

Derecho
a la salud

Infancia

37b

4

Derecho
a la salud

Adolescencia

37c

Derecho
a la educación

Primera Infancia

Derecho
a la educación

Denominador

Unidad de
medida

Fuente

Categoría de Derechos

Realización asociada *

N.A.

*100

Registraduría Nacional del Estado
Civil

Derechos
a la Ciudadanía

Construye su identidd en un marco de
diversidad

*100

Ministerio de Salud y Protección
Social

Derechos
a la Existencia

Vive y disfruta del nivel más alto posible
de salud.

N.A.

Nùmero

Ministerio de Salud y Protección
Social

Derechos
a la Existencia

Realiza prácticas de autoprotección y
autocuidado, y disfruta de entornos
protectores y protegidos, frente a

Número de niños y niñas de 6 a 11 años Número de niños y niñas de 6 a 11 años
afiliados al SGSSS
afiliados al SGSSS

N.A.

Nùmero

Ministerio de Salud y Protección
Social

Derechos
a la Existencia

Cuenta con las condiciones necesarias
para gozar de buena salud

5

Número de adolescentes (12 a 17 años) Número de adolescentes (12 a 17 años)
afiliados al SGSSS
afiliados al SGSSS

N.A.

Nùmero

Ministerio de Salud y Protección
Social

Derechos
a la Existencia

Cuenta con las condiciones necesarias
para gozar de buena salud

51

6

Cobertura escolar bruta en preescolar

Número de estudiantes matriculados en
edad escolar para cursar este nivel (5
años)

Población total de 5 años

*100

Ministerio de Educación Nacional

Derechos
al Desarrollo

Infancia

52

7

Cobertura escolar bruta en educación
básica primaria (ODM)

Número de estudiantes matriculados en
básica primaria (6-10 años)

Población con la edad teórica de
primaria (6 a 10 años)

*100

Sistema de Matrícula - SIMAT, MEN
Proyecciones de población DANE

Derechos
al Desarrollo

Derecho
a la educación

Adolescencia

53

8

Cobertura escolar bruta en educación
básica secundaria(ODM)

Número de estudiantes matriculados en
básica secundaria (11 a 14 años)

Población con la edad teórica de
básica secundaria (11 a 14 años)

*100

Sistema de Matrícula - SIMAT, MEN
Proyecciones de población DANE

Derechos
al Desarrollo

Derecho
a la educación

Adolescencia

54

9

Cobertura escolar bruta en educación
media (ODM)

Número de estudiantes matriculados en
educación media (15 a 16 años)

Población con la edad teórica de
educación media (15-16 años)

*100

Sistema de Matrícula - SIMAT, MEN
Proyecciones de población DANE

Derechos
al Desarrollo

Derecho
a la educación

Infancia

55

10

Tasa de deserción en educación básica
primaria

Matrícula en el último grado de
básica primaria

*100

Sistema de Matrícula - SIMAT, MEN

Derechos
al Desarrollo

Derecho
a la educación

Adolescencia

56

11

Matrícula en el último grado de
básica secundaria

*100

Sistema de Matrícula - SIMAT, MEN

Derechos
al Desarrollo

Derecho
a la educación

Adolescencia

57

12

Matrícula en el último grado de
educación media

*100

Sistema de Matrícula - SIMAT, MEN

Derechos
al Desarrollo

Derecho
a la educación

Infancia

58

13

Tasa de repitencia en educación básica Número de estudiantes repitentes en
primaria
básica primaria

Matricula total en básica primaria

*100

Sistema de Matrícula - SIMAT, MEN

Derechos
al Desarrollo

Derecho
a la educación

Adolescencia

59

14

Tasa de repitencia en educación básica Número de estudiantes repitentes en
secundaria
educación secundaria (grados 6 a 9)

Matricula total en educación
secundaria (grados 6 a 9 )

*100

Sistema de Matrícula - SIMAT, MEN

Derechos
al Desarrollo

Derecho
a la educación

Adolescencia

60

15

Tasa de repitencia en educación media

Matricula total en educación media
(grados 10 a 11 )

*100

Sistema de Matrícula - SIMAT, MEN

Derechos
al Desarrollo

Nombre del Indicador

Numerador

Número de niños y niñas de 0 a 5 años
afiliados al SGSSS

Número de estudiantes matriculados
en básica primaria, que abandonan el
sistema
Número de estudiantes matriculados
Tasa de deserción en educación básica
en básica secundaria, que abandonan el
secundaria
sistema
Número de estudiantes matriculados
Tasa de deserción en educación media en educación media que abandonan el
sistema

Número de estudiantes repitentes en
educación media (grados 10 y 11)

Desarrolla y potencia sus capacidades,
habilidades y destrezas con procesos
educativos formales e informales que
Desarrolla y potencia sus capacidades,
habilidades y destrezas con procesos
educativos formales e informales que
Desarrolla y potencia sus capacidades,
habilidades y destrezas con procesos
educativos formales e informales que
Desarrolla y potencia sus capacidades,
habilidades y destrezas con procesos
educativos formales e informales que
Desarrolla y potencia sus capacidades,
habilidades y destrezas con procesos
educativos formales e informales que
Desarrolla y potencia sus capacidades,
habilidades y destrezas con procesos
educativos formales e informales que
Desarrolla y potencia sus capacidades,
habilidades y destrezas con procesos
educativos formales e informales que
Desarrolla y potencia sus capacidades,
habilidades y destrezas con procesos
educativos formales e informales que
Desarrolla y potencia sus capacidades,
habilidades y destrezas con procesos
educativos formales e informales que
Desarrolla y potencia sus capacidades,
habilidades y destrezas con procesos
educativos formales e informales que

Derecho
a la integridad
personal

Primera infancia

78a.

Derecho
a la integridad
personal

Infancia

Derecho
a la integridad
personal

Adolescencia

Derecho
a la integridad
personal
Derecho a la
integridad
personal

Adolescencia

Primera Infancia

*100.000

Instituto Nacional de Medicina Legal
y Ciencias Forenses

Derechos
a la Protección

Crece en entornos que promocionan
sus derechos y actúan ante la
exposición a situaciones de riesgo o
vulneración.

Total población de niños y niñas de
6 a 11 años

*100.000

Instituto Nacional de Medicina Legal
y Ciencias Forenses

Derechos
a la Protección

Realiza prácticas de autoprotección y
autocuidado, y disfruta de entornos
protectores y protegidos, frente a
situaciones de riesgo o vulneración

Total población de adolescentes

*100.000

Instituto Nacional de Medicina Legal
y Ciencias Forenses

Derechos
a la Protección

Realiza prácticas de autoprotección y
autocuidado, y disfruta de entornos
protectores y protegidos, frente a
situaciones de riesgo o vulneración

*100.000

Instituto Nacional de Medicina Legal
y Ciencias Forenses

Derechos
a la Protección

Realiza prácticas de autoprotección y
autocuidado, y disfruta de entornos
protectores y protegidos, frente a
situaciones de riesgo o vulneración

*100.000

Instituto Nacional de Medicina Legal
y Ciencias Forenses

Derechos
a la Protección

Crece en entornos que promocionan
sus derechos y actúan ante la
exposición a situaciones de riesgo o
vulneración

Población total de niños, niñasde 6
a 11 años

*100.000

Instituto Nacional de Medicina Legal
y Ciencias Forenses

Derechos
a la Protección

Realiza prácticas de autoprotección y
autocuidado, y disfruta de entornos
protectores y protegidos, frente a
situaciones de riesgo o vulneración

Población total de adolecentes

*100.000

Instituto Nacional de Medicina Legal
y Ciencias Forenses

Derechos
a la Protección

Realiza prácticas de autoprotección y
autocuidado, y disfruta de entornos
protectores y protegidos, frente a
situaciones de riesgo o vulneración

*100.000

Instituto Nacional de Medicina Legal
y Ciencias Forenses

Derechos
a la Protección

Crece en entornos que promocionan
sus derechos y actúan ante la
exposición a situaciones de riesgo o
vulneración

*100.000

Instituto Nacional de Medicina Legal
y Ciencias Forenses

Derechos
a la Protección

Realiza prácticas de autoprotección y
autocuidado, y disfruta de entornos
protectores y protegidos, frente a
situaciones de riesgo o vulneración

*100.000

Instituto Nacional de Medicina Legal
y Ciencias Forenses

Derechos
a la Protección

Realiza prácticas de autoprotección y
autocuidado, y disfruta de entornos
protectores y protegidos, frente a
situaciones de riesgo o vulneración

*100

Ministerio de Salud y Protección
Social - Programa ampliado de
inmunizaciones - PAI

Derechos
a la Existencia

Vive y disfruta del nivel más alto posible
de salud.

16

Tasa de violencia contra niños y niñas
de 0 a 5 años

Número de casos de violencia contra
nniños y niñas de 0 a 5 años

Total población de niños y niñas de
0 a 5 años

78b.

17

Tasa de violencia contra niños y niñas
de 6 a 11 años

Número de casos de violencia contra
niños y niñas de 6 a 11 años

78c.

18

Tasa de violencia contra adolescentes
(12 a 17 años)

Número de casos de violencia contra
adolescentes (12 a 17 años)

19

Tasa de violencia de pareja cuando la
víctima es menor de 18 años

Número de lesionados menores de 18
años por violencia de pareja

Total población menor de 18 años

20

Tasa de homicidios en niños y niñas de
0 a 5 años

Número total de homicidios en niños y
niñas de 0 a 5 años

Población total de niños y niñas de
0 a 5 años

Número total de homicidios en niños,
niñas de 6 a 11 años

79

73a

Derecho a la
integridad
personal

Infancia

73b

21

Tasa de homicidios en niños y niñas de
6 a 11 años

Derecho a la
integridad
personal

Adolescencia

73c

22

Tasa de homicidios en adolescentes (12 Número total de homicidios en
a 17 años)
adolecentes

23

Tasa de muertes por accidentes de
tránsito en niños y niñas de 0 a 5 años

24

Número total de muertes por eventos de
Tasa de muertes por accidentes de
Población total de niños y niñas de
transporte en niños y niñas de 6 a 11
tránsito en niños y niñas de 6 a 11 años
6 a 11 años
años

Derecho a la
integridad
personal
Derecho a la
integridad
personal

Primera infancia

Infancia

76a

76b

Número total de muertes por eventos de Población total de niños y niñas de
transporte en niños y niñas de 0 a 5 años 0 a 5 años

Derecho a la
integridad
personal

Adolescencia

76c

25

Tasa de muertes por accidentes de
Número total de muertes por eventos de
Población total de adolescentes
tránsito en adolescentes (12 a 17 años) transporte en adolescentes (12 a 17 años)

Derechos a la
protección

Primera Infancia

17

26

Cobertura de vacunación con BCG en
nacidos vivos

Total de nacidos vivos con vacuna de BCG Meta programática de niñas y niños
al nacer
menores de un año

Derechos a la
protección

Primera Infancia

19

27

Cobertura de vacunación con
Total de niños menores de 1 año que
pentavalente (DPT y Hepatitis) tres
recibieron las tres dosis de la vacuna
dosis en niños y niñas menores de 1 año pentavalente

*100

Ministerio de Salud y Protección
Social - Programa ampliado de
inmunizaciones - PAI

Derechos
a la Existencia

Número de exámenes médico legales por
Total población de niños y niñas de
presunto delito sexual contra niños y
0 a 5 años
niñas de 0 a 5 años

*100.000

Instituto Nacional de Medicina Legal
y Ciencias Forenses

Derechos
a la Protección

Meta programática de niñas y niños
menores de un año

Derechos a la
protección

Primera infancia

81a

28

Tasa de exámenes médico legales por
presunto delito sexual contra niños y
niñas de 0 a 5 años

Derechos a la
protección

Infancia

81b

29

Tasa de exámenes médico legales por
presunto delito sexual contra niños y
niñas de 6 a 11 años

Número de exámenes médico legales por
Total población de niños y niñas de
presunto delito sexual contra niños y
6 a 11 años
niñas de 6 a 11 años

*100.000

Instituto Nacional de Medicina Legal
y Ciencias Forenses

Derechos
a la Protección

Derechos a la
protección

Adolescencia

81c

30

Tasa de exámenes médico legales por
presunto delito sexual contra
adolescentes (12 a 17 años)

Número de exámenes médico legales por
presunto delito sexual contra
Total población de adolescentes
adolescentes (12 a 17 años)

*100.000

Instituto Nacional de Medicina Legal
y Ciencias Forenses

Derechos
a la Protección

Número de niños y niñas de 0 a 5 años
víctimas del conflicto armado incluidos en
el Registro Único de Víctimas (RUV) por
año
Número de niños y niñas de 6 a 11 años
víctimas del conflicto armado incluidos en
el Registro Único de Víctimas (RUV) por
año
Número de niños y niñas de 0 a 5 AÑOS
víctimas del conflicto armado incluidos en
el Registro Único de Víctimas (RUV) por
año
Número de niños y niñas de 0 a 5 años
víctimas de desplazamiento forzado
incluídos en el Registro Único de Víctimas
( RUV)
Número de niños y niñas de 6 a 11 años
víctimas de desplazamiento forzado
incluídos en el Registro Único de Víctimas
( RUV)
Número de niños y niñas de 12 17 años
víctimas de desplazamiento forzado
incluídos en el Registro Único de Víctimas
( RUV)

Derechos a la
protección

Primera infancia

82a

31

Porcentaje de niños y niñas de 0 a 5
años víctimas del conflicto armado

Derechos a la
protección

Infancia

82b

32

Porcentaje de niños y niñas de 6 a 11
años víctimas del conflicto armado

Derechos a la
protección

Adolescencia

83c

33

Porcentaje de adolescentes (12 a 17
años) vìctimas del conflicto armado

Derechos a la
protección

Primera infancia

88a

34

Porcentaje de niños y niñas de 0 a 5
años víctimas del desplazamiento
forzado

Derechos a la
protección

Infancia

88b

35

Porcentaje de niños y niñas de 6 a 11
años víctimas del desplazamiento
forzado

Derechos a la
protección

Adolescencia

88c

36

Porcentaje de adolescentes(12 a 17
años) víctimas del desplazamiento
forzado

Derechos a la
protección

Infancia

74a

37

Tasa de suicidios en niños y niñas de 6 a Número total de suicidios en niño y, niñas Población total de niño y, niñas 6 a
11 años
6 a 11 años
11 años

Derechos a la
protección

Adolescencia

74b

38

Tasa de suicidios en adolescentes (12 a Número total de suicidios en adolescentes
Población total de en adolescentes
17 años)
(12 a 17 años)

Vive y disfruta del nivel más alto posible
de salud.
Crece en entornos que promocionan
sus derechos y actúan ante la
exposición a situaciones de riesgo o
vulneración
Realiza prácticas de autoprotección y
autocuidado, y disfruta de entornos
protectores y protegidos, frente a
situaciones de riesgo o vulneración
Realiza prácticas de autoprotección y
autocuidado, y disfruta de entornos
protectores y protegidos, frente a
situaciones de riesgo o vulneración
Crece en entornos que promocionan
sus derechos y actúan ante la
exposición a situaciones de riesgo o
vulneración
Realiza prácticas de autoprotección y
autocuidado, y disfruta de entornos
protectores y protegidos, frente a
situaciones de riesgo o vulneración
Realiza prácticas de autoprotección y
autocuidado, y disfruta de entornos
protectores y protegidos, frente a
situaciones de riesgo o vulneración
Crece en entornos que promocionan
sus derechos y actúan ante la
exposición a situaciones de riesgo o
vulneración
Realiza prácticas de autoprotección y
autocuidado, y disfruta de entornos
protectores y protegidos, frente a
situaciones de riesgo o vulneración
Realiza prácticas de autoprotección y
autocuidado, y disfruta de entornos
protectores y protegidos, frente a
situaciones de riesgo o vulneración

Número de niños y niñas de 0 a 5
años por año

*100

UNIDAD DE VÍCTIMAS
Red nacional de información

Derechos
a la Protección

Número deniños y niñas de 6 a 11
años por año

*100

UNIDAD DE VÍCTIMAS
Red nacional de información

Derechos
a la Protección

Número de niños y niñas de 0 a 5
años, por año

*100

UNIDAD DE VÍCTIMAS
Red nacional de información

Derechos
a la Protección

Total de población víctima incluída
en el Registro Único de Víctimas

*100

UNIDAD DE VÍCTIMAS
Red nacional de información

Derechos
a la Protección

Total de población víctima incluída
en el Registro Único de Víctimas

*100

UNIDAD DE VÍCTIMAS
Red nacional de información

Derechos
a la Protección

Total de población víctima incluída
en el Registro Único de Víctimas

*100

UNIDAD DE VÍCTIMAS
Red nacional de información

Derechos
a la Protección

*100.000

Instituto Nacional de Medicina Legal
y Ciencias Forenses

Derechos
a la Protección

Cuenta con las condiciones necesarias
para gozar de buena salud

*100.000

Instituto Nacional de Medicina Legal
y Ciencias Forenses

Derechos
a la Protección

Cuenta con las condiciones necesarias
para gozar de buena salud

39

Razón de mortalidad materna por
100.000 nacidos vivos

Número de muertes de mujeres durante
el embarazo, parto o puerperio (hasta 42
días después del parto) por cualquier
causa relacionada o agravada por el

3

40

Tasa de mortalidad en menores de 1
año (por mil nacidos vivos)

Primera Infancia

5

41

Derecho
a la vida

Primera Infancia

7

Derecho
a la vida

Primera Infancia

Derecho
a un ambiente
sano

Derecho
a la vida

Primera Infancia

1

*100.000

Ministerio de Salud y Protección
Social

Derechos
a la Existencia

Vive y disfruta del nivel más alto posible
de salud.

Derecho
a la vida

Primera Infancia

Número de defunciones en menores de 1
Total de nacidos vivos
año

*1.000

Ministerio de Salud y Protección
Social

Derechos
a la Existencia

Vive y disfruta del nivel más alto posible
de salud.

Derecho
a la vida

Tasa de mortalidad en menores de 5
años (por mil nacidos vivos)

Número de defunciones en menores de 5
Total de nacidos vivos
años

*1.000

Ministerio de Salud y Protección
Social

Derechos
a la Existencia

Vive y disfruta del nivel más alto posible
de salud.

42

Tasa de mortalidad por ERA en niños y
niñas menores de 5 años

Número de muertes por ERA en niños y
niñas menores de 5 años

* 100.000

Ministerio de Salud y Protección
Social

Derechos
a la Existencia

Vive y disfruta del nivel más alto posible
de salud.

8

43

Tasa de mortalidad por EDA en niños y
niñas menores de 5 años

Número de muertes por EDA en en niños Población total de menores de 5
y niñas menores de 5 años
años

* 100.000

Ministerio de Salud y Protección
Social

Derechos
a la Existencia

Vive y disfruta del nivel más alto posible
de salud.

Transversal

38

44

Calidad de agua

ïndiCe IRCA (Según fórmula de la fuente)

INS - SIVICAP

Derechos
a la Existencia

Vive y disfruta del nivel más alto posible
de salud.

Derecho
a un ambiente
sano

Transversal

41

45

Cobertura de acueducto

Predios residenciales con servicio de
acueducto

Total de predios residenciales

*100

Superintendenca
de
Públicos Domiciliarios

Derechos
a la Existencia

Vive y disfruta del nivel más alto posible
de salud.

Derecho
a la salud

Juventud

147

46

Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años)
afiliados al SGSSS

Número de jóvenes (18 a 28 años)
afiliados al SGSSS

Poblacón total de jóvenes (18 a 28
años)

*100

Ministerio de Salud y Protección Derechos económicos,
Social
sociales y culturales

Derecho
a la educación

Juventud

157

47

Cobertura educación tecnológica

Número de cupos en formación en el nivel
Tecnólogo de 18 a 28 años

Nùmero

Servicio Nacional de Aprendizaje Derechos económicos,
SENA
sociales y culturales

Derecho
a la educación

Juventud

158

48

Cobertura educación superior

Población efectivamente matriculada en
educacón superior en el año n

Derecho
a la integridad
personal

Juventud

118

49

Tasa de violencia de pareja cuando la
víctima está entre los 18 y 28
años (ODM)

Número total de casos por violencia de
Población total de jóvenes de 18 a
pareja cuando la víctima está entre los 18
28 años
y 28 años

Derecho
a la integridad
personal

Juventud

121

50

Tasa de exámenes médico legales por Número total de casos por presunta
presunto delito sexual cuando la víctima violencia sexual cuando la víctima está
está entre 18 y 28 años (ODM)
entre 18 y 28 años

Número total de nacidos vivos

Población total de niños y niñas
menores de 5 años

N.A.

Población entre 17 y 21 años en el
año n

Población total de jóvenes de 18 a
28 años

*100

Servicios

Ministerio de Educación Nacional

Derechos económicos,
sociales y culturales

*100.000

Instituto Nacional de Medicina Legal
y Ciencias Forenses

Derechos
civiles y políticos

*100.000

Instituto Nacional de Medicina Legal
y Ciencias Forenses

Derechos
civiles y políticos

Derecho
a la protección

Juventud

122

51

Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años)
víctimas del conflicto armado

Número de jóvenes víctimas del conflicto
Total de población víctima incluída
armado incluídos en el Registro Único de
en el Registro Único de Víctimas
Víctimas ( RUV)

Derecho
a la vida

Juventud

111

52

Tasa de homicidios (18 - 28 años)

Número de muertes de jóvenes por
homicidio (18 a 28 años)

Población total de jóvenes de 18 a
28 años

Derecho
a la vida

Juventud

112

53

Tasa de suicidios (18 - 28 años)

Número de muertes de jóvenes por
suicidio (18 a 28 años)

Derecho a la
vida

Juventud

114

54

Tasa de accidentes de tránsito en
jovenes (18 a 28 años)

55

Proporción de jóvenes (18 - 28 años)
candidatos sobre el total de personas
candidatizadas para las Corporaciones
Públicas (Concejos municipales,
Asambleas departamentales)

Derecho
a la
participación

Juventud

139

UNIDAD DE VÍCTIMAS
Red nacional de información

Derechos
civiles y políticos

*100.000

Instituto Nacional de Medicina Legal
y Ciencias Forenses

Derechos
civiles y políticos

Población total de jóvenes de 18 a
28 años

*100.000

Instituto Nacional de Medicina Legal
y Ciencias Forenses

Derechos
civiles y políticos

Número de muertes de jóvenes por
accident de transporte (18 a 28 años)

Población total de jóvenes de 18 a
28 años

*100.000

Instituto Nacional de Medicina Legal
y Ciencias Forenses

Derechos
civiles y políticos

Número de jóvenes 18 a 28 años
candidatos para las corporaciones
públicas (Concejos Municipales y
Asambleas Departamentales)

Total de personas candidatizadas
para las corporaciones públicas
(Concejos municipales y Asambleas
Departamentales)

*100

Registraduría Nacional del Estado
Civil

Derechos
civiles y políticos

*100

