
                              INDICADORES PARA LA RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS SOBRE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

     DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR 
Gobernación del Atlántico  

Fecha 03/05/2011 No. Indicador 49 -  
Nombre del Indicador:  Porcentaje de consejo de política social departamental en los que participan niños, 

niñas y adolescentes entre 6 y 17 años 

Categoría: CIUDADANIA Objetivo: TODOS PARTICIPAN EN LOS ESPACIOS SOCIALES  

Ciclos Vitales que Cubre:  INFANCIA - ADOLESCENCIA 

Periodicidad:  ANUAL 

Definición: Indica para un periodo de tiempo específico, el porcentaje de los CODPOS (Consejos de Política Social) en los que los niños, niñas y 
adolescentes entre 6 y 17 años están participando. Este indicador se tiene en cuenta el CODPOS departamental y cada uno de los CODPOS 
municipales  

Interpretación: Muestra la disposición del gobierno territorial de generar espacios para el diálogo y la concertación con los niños, niñas y 
adolecentes entorno en las políticas para la garantía de sus derechos.  

Información Adicional: Dentro del proceso de formulación, gestión e implementación de las políticas de primera  infancia y adolescencia (política de 
juventud: 14 años -17años) se requiere de la opinión y la visón que los niños, niñas y adolescentes tienen sobre cómo están sus derechos y cuáles son las 
prioridades que los gobiernos deben tener en cuenta para cubrir sus necesidades. Así mismo, es importante su participación en los consejos de política social para 
hacer una veeduría sobre las metas incluidas tanto en la política como en el cumplimiento de las acciones de los planes de desarrollo orientadas a mejorar su 
situación. “ El Consejo de Política Social es una instancia de concertación, participación, coordinación y asesoría que posibilita la identificación de procesos dirigidos 
tanto el diseño como al diseño como al desarrollo integral y coherente de la política  primera social en un ente territorial. Tiene como propósito articular las 
acciones y esfuerzos intersectoriales e interinstitucionales para optimizar la intervención social. Los Consejos de Política Social promueven la articulación de 
instituciones tanto públicas como privadas y  de la sociedad civil en la contrucción, implementación y veeduría de la política social. Son concebidos como estrategia 
fundamental de coordinación del Sistema Nacional de Bienestar Familiar SNBF, para unir esfuerzos con otros sectores del sistema social del Estado en pro de 
resultados integrales” 

Glosario: “El Consejo de Política Social es una instancia de concertación, participación, coordinación y asesoría que posibilita la identificación de procesos 
dirigidos tanto al diseño como al desarrollo integral y coherente de la política social en un ente territorial. Tiene como propósito articular las acciones y esfuerzos 
intersectoriales e interinstitucionales para optimizar la intervención social. Los Consejos de Política Social promueven la articulación de instituciones tanto públicas 
como privadas y de la sociedad civil en la construcción, implementación y veeduría de la política social. Son concebidos como estrategia fundamental de 
coordinación del Sistema Nacional de Bienestar Familiar SNBF, para unir esfuerzos con otros sectores del sistema social del Estado en pro de resultados integrales.” 

Formula: Número de CODPOS (Dpto + Mpios) en los que participan los niños, niñas, adolescentes entre 6 y 17 año 
                        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---  x 100 
                                              Número total de CODPOS (Dpto + Mpios)  conformados y funcionando  

Unidad de medida:   Porcentaje 

Desagregación: 
Territorio: Departamento del Atlántico 

Fuentes del Indicador:  Secretaria Técnica de los CODPOS 

 

 


