PLAN ESTRATEGICO 2009-2011, PARA LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA PARA LAS MUJERES EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
PROGRAMA_PLAN_DESA PROYECTO_DEPENDE
RROLLO
NCIA ALCALDIA

B.P

CENTRO GESTOR_DEPENDENCIA

PPTO

ACCIONES AFIRMATIVAS_MUJERES

METAS ACC_AFIRM.

DEPENDENCIAS
COMPROMETIDAS

EJE 1. PARTICIPACION Y REPRESENTACION POLITICA DE LAS MUJERES
CALI ES NUESTRA GENTE.
MACROPORYECTO: TODOS
Asistencia para la
PARTICIPAMOS, TODOS SOMOS
implementacion de la politica
RESPONSABLES / 2104 - Eje de
publica de Mujer y
formacion de liderazgos
divulgacion de los derechos
colectivos: Promoción de la
de la mujer y personas LGTB
autonomía de la mujer y
en santiago de cali
fortalecimiento de la equidad de
género y diversidad sexual

7038824

Abogacía en los comités de planificación
A diciembre de 2011 se presentaron proyectos
territorial para canalizar recursos que permitan de situado fiscal en por lo menos 15 comunas SECRETARIA DE DESARROLLO
la implementación de lineamientos de la
y corregimientos sobre necesidades de las
TERRITORIAL -PLANEACION
política publica de mujeres
mujeres recogidas en la política pública.

4146 SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL. Y B.
SOCIAL

700.000.000

Funcionamiento de una MESA MUNICIPAL DE
ORGANIZACIONES DE MUJERES que involucre
A diciembre de 2011, la MESA MUNICIPAL DE
las diversas organizaciones que funcionan en la
ORGANIZACIONES DE MUJERES, participa
ciudad, con capacidad de propuesta y
activamente en espacios de poder y toma de
habilidades para la interlocución y el
decision del municipio
seguimiento a la implementación de políticas
400.000.000
públicas.

CALI ES NUESTRA
GENTE.MACROPORYECTO: TODOS
Asistencia para la
PARTICIPAMOS, TODOS SOMOS
implementacion de la politica
RESPONSABLES / - Eje de
publica de Mujer y
formacion de liderazgos
divulgacion de los derechos
colectivos: Promoción de la
de la mujer y personas LGTB
autonomía de la mujer y
en santiago de cali
fortalecimiento de la equidad de
género y diversidad sexual

7038824

4146 SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL. Y B.
SOCIAL

CALI ES NUESTRA
GENTE.MACROPORYECTO: TODOS Ampliacion de la democracia
PARTICIPAMOS, TODOS SOMOS sustantiva en el municipio de
RESPONSABLES /Eje constituyente
Santiago de Cali.
por Cali.

7038484

4111 SECRETARIA GENERAL

Inclusion y gestión de los intereses de las
mujeres a través del proceso de
CONSTITUYENTE POR CALI.

Implementar la transversalidad de género en
los ejercicios de planeación, definición de
presupuesto y control socia de la alcaldía.

A diciembre de 2011, los procesos de
planeación, definición de presupuesto y
rendición de cuentas, en las dependencias
seleccionadas para la implementacion de la
politica publica para las mujeres, se hacen
desde un enfoque de género.

SECRETARIA DE DESARROLLO
TERRITORIAL-SECRETARIA
GENERAL-PLANEACION

A dic. 2011, las mujeres organizadas han
realizado por lo menos 5 propuestas que han
sido recogidas en el programa de
responsabilidad social empresarial

SECRETARIA DE DESARROLLO
TERRITORIAL-ASESORIA
COMUNICACIÓN PLANEACION

CALI ES NUESTRA
GENTE.MACROPORYECTO: TODOS
Asistencia para la
PARTICIPAMOS, TODOS SOMOS
implementacion de la politica
RESPONSABLES / - Eje de
publica de Mujer y
formacion de liderazgos
divulgacion de los derechos
colectivos: Promoción de la
de la mujer y personas LGTB
autonomía de la mujer y
en santiago de cali
fortalecimiento de la equidad de
género y diversidad sexual

7038824

4146 SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL. Y B.
SOCIAL

CALI ES NUESTRA GENTE.TODOS
PARTICIPAMOS, TODOS SOMOS
RESPONSABLES Movilizar el
diálogo social.

Mejoramiento de los
procesos de comunicación
organizacional en la
administracion municipal de
Santiago de Cali.

22038485

4111 SECRETARÍA GENERAL

150.000.000

Representacion de las mujeres organizadas en
el programa de RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESARIAL

CALI ES NUESTRA GENTE.TODOS
PARTICIPAMOS, TODOS SOMOS
RESPONSABLES /Eje sistema de
formacion integral de gestores de
ciudad.

Implementacion de
GUARDAS CIVICOS en el
municipio de Santiago de
Cali.

7038494

4111 SECRETARIA GENERAL

300.000.000

Capacitación a los y las guardas civicos de
cultura ciudadana con enfoque genero.

TODOS PARTICIPAMOS, TODOS
SOMOS RESPONSABLES DE
TODOS/ Eje acompañamiento y
asesoria a las organizaciones
sociales

Mejoramiento de los
procesos de participación
ciudadana y comunitaria en
santiago de cali

07038802

4146 SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL. Y B.
SOCIAL

Inclusión de un modulo sobre planeacion
participativa con enfoque de género y
presupuestos sensibles al genero, en la
capacitación para la Formulacion del plan de
desarrollo territorial.
1.000.000.000

SECDRETARIA DE
DESARROLLO TERRITORIAL SECRETARIA GENERALPLANEACION

A dic. De 2011, el proceso de CONSTITUYENTE SECRETARIA DE DESARROLLO
POR CALI, ha resuelto las necesidades del 70% TERRITORIAL-SECRETARIA
de las mujeres atendidas.
GENERAL-PLANEACION

A dic. 2010, los guardas cívicos tienen
elementos para difundir los derechos de las SECRETARIA DE DESARROLLO
mujeres y orientarlas en el acceso a entidades
TERRITORIAL-SECRETARIA
encargadas de protegerlos y garantizarlos, en
GENERAL-PLANEACION
toda la ciudad.
A diciembre de 2010, el 30% de los proyectos
elaborados en las comunas seleccionadas
incorporaron la perspectiva de genero y la
politica publica para las mujeres .

SECRETARIA DESARROLLO
TERRITORIAL-SECRETARIA
GENERAL-PLANEACION
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RROLLO
NCIA ALCALDIA

B.P

CENTRO GESTOR_DEPENDENCIA

PPTO
1.000.000.000

TODOS PARTICIPAMOS, TODOS
SOMOS RESPONSABLES DE
TODOS/ Eje acompañamiento y
asesoria a las organizaciones
sociales

Mejoramiento de los
procesos de participación
ciudadana y comunitaria en
santiago de cali

07038802

4146 SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL. Y B.
SOCIAL

TODOS PARTICIPAMOS, TODOS
SOMOS RESPONSABLES DE
TODOS/ Eje sistema de formacion
social de gestores de ciudad.

Capacitacion en
competencias ciudadanas a
2000 habitantes del
municipio de Santiago de
Cali.

7038486

4111 SECRETARIA GENERAL

TODOS PARTICIPAMOS TODOS SOMOS
RESPONSABLES

ASISTENCIA TÉCNICA Y LOGÍSTICA
PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN
MARCO VISIÓN 2036 DE SANTIAGO
DE CALI

032869

4132 DEPTO. ADMTVO. PLANEACION

250.000.000

700.000.000

ACCIONES AFIRMATIVAS_MUJERES

METAS ACC_AFIRM.

DEPENDENCIAS
COMPROMETIDAS

Fortalecimiento de la participación social y
política de las mujeres en las Juntas
Administradoras Locales, en Juntas de Acción
Comunal, en Comités de barrios, Comités de
veedores en salud, de comités de usuarios en
salud.

A diciembre de 2011 el 50% de integrantes de
juntas directivas de organizaciones
comunitarias, son mujeres

SECRETARIA DESARROLLO
TERRITORIAL-SECRETARIA
GENERAL-PLANEACION

Vinculacion de las mujeres a procesos de
formacion en competencias ciudadanas

A dic. 2010 el 50% de poblacion capacitada en
competencias ciudadanas son mujeres y se
implemento un modulo sobre perspectiva de
genero y derechos de las mujeres.

SECRETARIA DESARROLLO
TERRITORIAL-SECRETARIA
GENERAL-PLANEACION

inclusion de la perspectiva de genero en la formulacion del
plan marco vision 2036 de Santiago de Cali

A dic. 2010, el plan marco vision 2036 ha incluido el
enfoque de genero y se visibilizan en este las necesidades
del sector mujeres y las respuestas institucionales, a las
mismas.

SECRETARIA DESARROLLO
TERRITORIAL-SECRETARIA
GENERAL-PLANEACION

2.800.000.000
EJE 2. MUJERES, EDUCACION, COMUNICACION Y CULTURA

PROGRAMA_PLAN_DESA
RROLLO

PROYECTO_DEPENDE
NCIA/LINEAMIENTO
POLITICA_MUJER

CALI SALUDABLE Y EDUCADORA.
UNA NUEVA CULTURA
EDUCATIVA / Eje dotacion de
mobiliario escolar para las
plantas fisicas.

Dotación de equipos,material
didáctico,insumos y
suminsitros para las
Insittuciones Educativas
oficiales del Municipio
Santiago de Cali.

UNA NUEVA CULTURA
EDUCATIVA / Eje dotacion de
mobiliario escolar para las
plantas fisicas.

Dotación de equipos,material
didáctico,insumos y
suminsitros para las
Insittuciones Educativas
oficiales del Municipio
Santiago de Cali.

ACCIONES AFIRMATIVAS_MUJERES

METAS ACC_AFIRM.

DEPENDENCIAS
COMPROMETIDAS

Realización de talleres, murales y cartillas
ilustrativas que divulguen los derechos de las
mujeres y las rutas para el acceso a la atención
y protección de los mismos.

A dic. 2009, en el 50% de las institutuciones
educativas publicas del municipio de Cali, se
han realizado talleres, murales, cartillas y
talleres sobre los derechos de las mujeres.

SECRETARIA DE DESARROLLO
TERRITRIAL- ASESORIA
INCLUSION SOCIALPLANEACION

4143 SECRETARIA DE EDUCACION

Diseño y divulgación de material didáctico
escrito y audiovisual, que promueva la equidad
y transversalidad de género/etnia y de
diversidad sexual.

A dic. 2009 se ha divulgado en 90 centros de
educacion publica, material didáctico
audiovisual e impreso, con énfasis en
orientación sexual diversa.

SECRETARIA DE DESARROLLO
TERRITORIAL- ASESORIA
INCLUSION SOCIALPLANEACION

4143 SECRETARIA DE EDUCACION

Acceso de calidad (libre y gratuita) a servicios
de salud, a medicamentos que permitan la
A dic. 2010, el 80% de la población infantil y
continuidad (adherencia) del tratamiento, a
adolescentes con VIH-SIDA, son atendidos de
orientación sexual, así como reducir el estigma
manera integral tanto por el sector de salud
y la discriminación y mayor protección debido a
como de educacion.
la situación de vulnerabilidad en que se
encuentran.

SECRETARIA DE DESARROLLO
TERRITORIAL Y BIENESTAR
SOCIAL-SECRETARIA DE
SALUD-SECRETARIA DE
EDUCACION - PLANEACION

A dic. 2009 se ha realizado al menos un
Realización de actividades de visibilizacion de la encuentro que visibiliza la problemática de las
situación de las mujeres con sus hijos e hijas
mujeres que conviven con el SIDA y se
que conviven con SIDA.
formulan compromisos para adecuar oferta
institucional a esta población.

SECRETARIA DE DESARROLLO
TERRITORIAL Y BIENESTAR
SOCIAL-SECRETARIA DE
SALUD-SECRETARIA DE
EDUCACION - PLANEACION

Capacitación a jóvenes, especialmente mujeres, A dic. 2009, el 50% de la población capacitada
en lenguaje de señas colombiana para
en lenguaje de señas para ingresar a educación
garantizar su acceso a la educación superior.
superior, esta compuesta por mujeres

SECRETARIA DE DESARROLLO
TERRITORIAL- ASESORIA
INCLUSION SOCIALPLANEACION

B.P

CENTRO GESTOR_DEPENDENCIA

2039871

4143 SECRETARIA DE EDUCACION

PPTO

1.286.657.000

CALI ES NUESTRA GENTE.
Mejoramiento para la
SEMBRANDO ESPERANZA / Eje de Formación Integral ,Especial
atencion integral a la niñez, la
para niños,niñas y
infancia, la adolescencia y la
adolescentes con el VIH SIDA
juventud.
Municipio Santiago de Cali

2039871

2039785

255.000.000
CALI ES NUESTRA GENTE.
Mejoramiento para la
SEMBRANDO ESPERANZA / Eje de Formación Integral ,Especial
atencion integral a la niñez, la
para niños,niñas y
infancia, la adolescencia y la
adolescentes con el VIH SIDA
juventud.
Municipio Santiago de Cali

2039785

4143 SECRETARIA DE EDUCACION

CALI ES NUESTRA GENTE.
Asistencia a personas en
SEMBRANDO ESPERANZA/eje
situacion de discapacidad del
atencion a poblacion en situacion
Municipio de Santiago de Cali
de discapacidad

7038820

4146 SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL

686.386.383
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PROGRAMA_PLAN_DESA PROYECTO_DEPENDE
RROLLO
NCIA ALCALDIA

CALI ES NUESTRA GENTE.
SEMBRANDO ESPERANZAAtención integral a la niñez, la
infancia, la adolescencia y la
juventud

Protección y restitución de
los derechos de los niños,
niñas y adolescentes del
municipio de santiago de cali

B.P

7038819

CENTRO GESTOR_DEPENDENCIA

4146 SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL. Y B.
SOCIAL

PPTO

ACCIONES AFIRMATIVAS_MUJERES

DEPENDENCIAS
COMPROMETIDAS

SECRETARIA DE DESARROLLO
Incorporación de la perspectiva de género en A diciembre de 2010 se ha implementado una
TERRITORIAL- SECRETARIA DE
la formulación de la política pública de infancia política pública para la infancia con enfoque de
DESARROLLO TERRITORIAL Y
y adolescencia
género
B_ SOCIAL / PLANEACION
636.676.585
Implementación de un modulo sobre enfoque
A diciembre de 2011 todas las madres
SECRETARIA DE DESARROLLO
de genero, diversidad sexual y derechos
comunitarias se han formado en enfoque de
TERRITORIAL / PLANEACION
sexuales y reproductivos para la formación de genero, diversidad sexual y derechos sexuales y
MUNICIPAL
todas las madres comunitarias.
reproductivos

CALI ES VIDA. REDES PARA LOS
DERECHOS HUMANOS /Eje de
consgtruccion del plan local de
derechos humanos articulado al
plan nacional.
CALI ES VIDA. REDES PARA LOS
DERECHOS HUMANOS /Eje de
consgtruccion del plan local de
derechos humanos articulado al
plan nacional.

METAS ACC_AFIRM.

A diciembre de 2011, se han realizado por lo
Realizacion de estudios sistematicos sobre la
menos 6 eventos masivos de difusión sobre los SECRETARIA DE DESARROLLO
situacion de derechos humanos de las mujeres
derechos de las mujeres y se implementaron
TERRITORIAL- SECRETARIA
en el municipio y formulacion del plan local de
las recomendaciones desde la perspectiva de
GENERAL- PLANEACION
derechos humanos con perspectiva de genero.
genero, incluidas en el plan local.
Implementacion del plan
local en derechos humanos
en la ciudad de Santiago de
Cali.

7038482

4111 SECRETARIA GENERAL

CALI ES VIDA. REDES PARA LOS
DERECHOS HUMANOS /Eje de
consgtruccion del plan local de
derechos humanos articulado al
plan nacional.
CALI ES NUESTRA GENTE.
MACROPROYECTO: TODOS
Asistencia para la
PARTICIPAMOS, TODOS SOMOS
implementacion de la politica
RESPONSABLES / - Eje de
publica de Mujer y
formacion de liderazgos
divulgacion de los derechos
colectivos: Promoción de la
de la mujer y personas LGTB
autonomía de la mujer y
en santiago de cali
fortalecimiento de la equidad de
género y diversidad sexual
CALI ES NUESTRA GENTE.
MACROPORYECTO: TODOS
Asistencia para la
PARTICIPAMOS, TODOS SOMOS
implementacion de la politica
RESPONSABLES / - Eje de
publica de Mujer y
formacion de liderazgos
divulgacion de los derechos
colectivos: Promoción de la
de la mujer y personas LGTB
autonomía de la mujer y
en santiago de cali
fortalecimiento de la equidad de
género y diversidad sexual
CALI ES NUESTRA GENTE.
MACROPORYECTO: TODOS
Asistencia para la
PARTICIPAMOS, TODOS SOMOS
implementacion de la politica
RESPONSABLES / - Eje de
publica de Mujer y
formacion de liderazgos
divulgacion de los derechos
colectivos: Promoción de la
de la mujer y personas LGTB
autonomía de la mujer y
en santiago de cali
fortalecimiento de la equidad de
género y diversidad sexual

400.000.000

A diciembre de 2011 se ha logrado una
Divulgación e información a funcionarios/as,
comunicación institucional, pública y focalizada SECRETARIA DE DESARROLLO
mujeres organizadas y sociedad civil sobre la
en torno a los derechos de las mujeres y las
TERRITORIAL-SECRETARIA
legislación nacional e internacional de
obligaciones del Estado para garantizarlos y
GENERAL -PLANEACION
protección de los derechos de las víctimas.
protegerlos.
Compilación y análisis de información sobre la
incidencia de la trata de personas y la
explotación de las mujeres que ejercen la
prostitución, con el propósito de prevenir de
forma más eficaz este fenómeno.

7038824

4146 SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL. Y B.
SOCIAL

7038824

4146 SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL. Y B.
SOCIAL

A marzo de 2010 existe una investigación
SECRETARIA DE DESARROLLO
sobre la incidencia de la trata de personas con
TERRITRIAL-SECRETARIA
recomendaciones para prevenir este
GENERAL -PLANEACION
fenómeno

A diciembre de 2009, han participado 500
mujeres de todas las comunas en la ESCUELA
DE GENERO.

SECRETARIA DE DESARROLLO
TERRITORIAL Y BIENESTAR
SOCIAL- PLANEACION

A diciembre 2009, se agregan 2 nuevas cartillas
SECRETARIA DE DESARROLLO
sobre etnia y desplazamiento, al kit de apoyo
TERRITORIAL Y BIENESTAR
para el trabajo con las mujeres desde la
SOCIAL- PLANEACION
escuela.
Formación para el desarrollo de habilidades
para la incidencia política de mujeres de
diferentes grupos étnicos y orientación sexual
diversa, de todas las comunas de cali.

7038824

4146 SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL. Y B.
SOCIAL

A dic. 2009 el 70% de funcionarios de planta
de la SDT_BS se capacitaron en enfoque de
género.

SECRETARIA DE DESARROLLO
TERRITORIAL Y BIENESTAR
SOCIAL- PLANEACION

Formación para el desarrollo de habilidades
para la incidencia política de mujeres de
diferentes grupos étnicos y orientación sexual
diversa, de todas las comunas de cali.
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RROLLO
NCIA ALCALDIA

B.P

CENTRO GESTOR_DEPENDENCIA

CALI ES NUESTRA GENTE.
MACROPORYECTO: TODOS
Asistencia para la
PARTICIPAMOS, TODOS SOMOS
implementacion de la politica
RESPONSABLES / - Eje de
publica de Mujer y
formacion de liderazgos
divulgacion de los derechos
colectivos: Promoción de la
de la mujer y personas LGTB
autonomía de la mujer y
en santiago de cali
fortalecimiento de la equidad de
género y diversidad sexual

7038824

4146 SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL. Y B.
SOCIAL

Capacitacion y formacion a
MODERNIZACION
funcionarios de la
ADMINISTRATIVA/ Eje desarrollo
administracion municipal de
del talento humano municipal.
Santiago de Cali.

22036053

4111 SECRETARIA GENERAL

PPTO

ACCIONES AFIRMATIVAS_MUJERES

1.171.000.000

Desarrollo de capacidades en analisis de
genero, en funcionarios/as encargados de
implementar la política pública para las
mujeres.

METAS ACC_AFIRM.

DEPENDENCIAS
COMPROMETIDAS

A dic. 2010 se envian de manera periodica
mensajes electrónicos por la web-master
alusivos a la implementacion de la politica
publica para las mujeres.

SECRETARIA DE DESARROLLO
TERRITORIAL Y BIENESTAR
SOCIAL- SECRETARIA
GENERAL- PLANEACION

SECRETARIA DE DESARROLLO
A dic. 2009, existe un planeador con pistas
TERRITORIAL Y BIENESTAR
para la aplicación del análisis de genero en los SOCIAL-SECRETARIA GENERAL
procesos de intervención de la alcaldía
ASESORIA COMUNICACIONES EJE MUJER

Capacitación y divulgación, sobre prácticas y
SECRETARIA DE DESARROLLO
A dic. 2010, está funcionando la difusión de
prejuicios en torno a la dignidad de las mujeres
TERRITORIAL Y BIENESTAR
información sobre los derechos de las mujeres
y la necesidad de erradicación de la violencia
SOCIAL- CULTURAa través de la RED DE BIBLIOTECAS.
contra ellas
PLANEACION
CALI SALUDABLE Y EDUCADORA.
UNA NUEVA CULTURA
EDUCATIVA/ Eje red de
bibliotecas (bibliobancos)
articulada con la biblioteca
departamental

Mejoramiento de la red de
bibliotecas publicas
municipales.

CALI ASEGURA, PROTEGE Y ATIENDE. UNA
NUEVA CULTURA EDUCATIVA

APOYO AL FORTALECIMIENTO DEL
PROGRAMA CULTURAL PARA
GRUPOS POBLACIONALES
ESPECIFICOS

Implantación del Servicio Educativo
Gratuito para estudiantes de
CALI ASEGURA, PROTEGE Y ATIENDE. LA preescolar y primaria de estratos 1 y
DIFERENCIA ES NUESTRA MAYOR RIQUEZA 2 del área urbana y todos los niveles
en el area rural del Municipio
Santiago de Cali.
CALI ASEGURA, PROTEGE Y ATIENDE. UNA
NUEVA CULTURA EDUCATIVA

Implementación de políticas de
apoyo a jóvenes talentosos en el
Municipio de Santiago de Cali.

CALI ASEGURA, PROTEGE Y ATIENDE. LA DIFUSION DE LAS ARTES ESCENICAS
DIFERENCIA ES NUESTRA MAYOR RIQUEZA
EN SANTIAGO DE CALI

6034435

4148 SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO

2.059.939.536
Comunicación con perspectiva de género
(campañas, comerciales, cortometrajes,
programas de televisión y radio que
promuevan la equidad de género)

034434

4148 SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO

40.000.000

039850

4143 SECRETARIA DE EDUCACION

1.000.000.000

039875

4143 SECRETARIA DE EDUCACION

5.000.000.000

029877

4148 SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO

450.000.000

Visibilización el trabajo realizado por las mujeres
organizadas y resaltar el aporte que ellas hacen a la
sociedad a través de eventos, publicaciones y
reconocimientos que permitan ser un incentivo a la
labor realizada por ellas.

A diciembre de 2010, se realiza al menos un
evento artístico mensual en un sitio
estratégico de la ciudad para visibilizar aporte
de las mujeres.

A dic. 2010, se utiliza de manera permanente la
SECRETARIA DE DESARROLLO
oferta institucional de comunicación,
TERRITORIAL Y BIENESTAR SOCIALlocalizada en diferentes sitios de la ciudad con
SECRETARIA DE
mensajes que promueven la igualdad de
CULTURA/SECRETARIA GENERAL
oportunidades para las mujeres considerando
/PLANEACION
su diversidad
SECRETARIA DE DESARROLLO
A dic. De 2011, esta funcionando un plan de visibilizacion
de los aportes de las mujeres al desarrollo local y regional TERRITORIAL Y BIENESTAR SOCIALarticulado a procesos mas amplios de reconocimiento de la
SECRETARIA DE
diversidad cultural y etnica que se vienen desarrollando en CULTURA/SECRETARIA GENERAL
el municipio.
/PLANEACION

Inclusion de la poblacion infantil, especialmente de las niñas
en el servicio gratuito para estudiantes de preescolar y
A dic. 2010, el 60% de estudiantes beneficiarios del servicio
primaria de estratos 1 y 2 del area urbana y de mujeres en
gratuito de educacion , son mujeres.
todos los niveles educativos en el sector rural.

Inclusion de las mujeres jovenes en programas derivados
depoliticas de apoyo a jovenes talentosos en el municipio

SECRETARIA DE DESARROLLO
TERRITORIAL Y BIENESTAR
SOCIAL- SECRETARIA DE
CULTURA/SECRETARIA
GENERAL/ PLANEACION

A dic. 2010, el 50% de beneficiarios de la politica de apoyo
a jovenes talentosos, son mujeres, mujeres
afrodescendientes, indigenas o con alguna discapacidad.

Vinculacion de escuelas de arte que promuevan la
A dic. 2010, todas las organizaciones artisticas que
equidad de género/etnia/diversidad sexual y de género
promueven la equidad de genero se benefician del plan de
a planes de difusion de las artes escenicas en el
difusion de las artes escenicas en el municipio.
municipio.

SECRETARIA DE DESARROLLO
TERRITORIAL Y BIENESTAR SOCIALSECRETARIA DE EDUCACIONPLANEACION
SECRETARIA DE DESARROLLO
TERRITORIAL Y BIENESTAR SOCIALSECRETARIA DE EDUCACIONPLANEACION
SECRETARIA DE DESARROLLO
TERRITORIAL Y BIENESTAR SOCIALSECRETARIA DE EDUCACIONPLANEACION

12.985.659.504
EJE 3. MUJERES Y ECONOMIA

PROGRAMA_PLAN_DESA
RROLLO

PROYECTO_DEPENDE
NCIA/LINEAMIENTO
POLITICA_MUJER

B.P

CENTRO GESTOR_DEPENDENCIA

PPTO

ACCIONES AFIRMATIVAS_MUJERES

METAS ACC_AFIRM.

DEPENDENCIAS
COMPROMETIDAS

PLAN ESTRATEGICO 2009-2011, PARA LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA PARA LAS MUJERES EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
PROGRAMA_PLAN_DESA PROYECTO_DEPENDE
RROLLO
NCIA ALCALDIA
CALI ES NUESTRA
GENTE.MACROPORYECTO: TODOS
Asistencia para la
PARTICIPAMOS, TODOS SOMOS
implementacion de la politica
RESPONSABLES / 2104 - Eje de
publica de Mujer y
formacion de liderazgos
divulgacion de los derechos
colectivos: Promoción de la
de la mujer y personas LGTB
autonomía de la mujer y
en santiago de cali
fortalecimiento de la equidad de
género y diversidad sexual
MACROPORYECTO: TODOS
PARTICIPAMOS, TODOS SOMOS
Asistencia para la
RESPONSABLES /- Eje de
implementacion de la politica
formacion de liderazgos
publica de Mujer y
colectivos: Promoción de la
divulgacion de los derechos
autonomía de la mujer y
de la mujer y personas LGTB
fortalecimiento de la equidad de
en santiago de cali
género y diversidad sexual
MACROPORYECTO: TODOS
PARTICIPAMOS, TODOS SOMOS
Asistencia para la
RESPONSABLES / - Eje de
implementacion de la politica
formacion de liderazgos
publica de Mujer y
colectivos: Promoción de la
divulgacion de los derechos
autonomía de la mujer y
de la mujer y personas LGTB
fortalecimiento de la equidad de
en santiago de cali
género y diversidad sexual
CALI ES NUESTRA
GENTE.MACROPORYECTO: TODOS
Asistencia para la
PARTICIPAMOS, TODOS SOMOS
implementacion de la politica
RESPONSABLES / 2104 - Eje de
publica de Mujer y
formacion de liderazgos
divulgacion de los derechos
colectivos: Promoción de la
de la mujer y personas LGTB
autonomía de la mujer y
en santiago de cali
fortalecimiento de la equidad de
género y diversidad sexual

B.P

CENTRO GESTOR_DEPENDENCIA

CALI EMPRENDEDORA E
INNOVADORA/ CADENAS
PRODUCTIVAS: LA UNION HACE
LA FUERZA

Apoyo al fortalecimeinto
economico productivo del
municipio de SANTIAGO DE
CALI

ACCIONES AFIRMATIVAS_MUJERES

METAS ACC_AFIRM.

DEPENDENCIAS
COMPROMETIDAS

Adecuación, ampliación y difusión de la oferta
de capacitación de la Alcaldía, dirigida a la
A diciembre de 2011, el 60% de la oferta de
generación de ingresos, en procesos que
capacitación para el trabajo dirigida a las
SECRETARIA DE DESARROLLO
fortalezcan la vocación productiva de las
mujeres, responde a las necesidades mano de
TERRITORIAL-SECRETARIA
localidades, los encadenamientos productivos,
obra, de las 21 Mega Obras y de la dinámica
GENERAL-PLANEACION
la autonomía de las mujeres y el conocimiento
del mercado regional y local
de los DESC (derechos económicos, sociales,
culturales).

7038824

4146 SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL. Y B.
SOCIAL

7038824

4146 SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL. Y B.
SOCIAL

Contratacion de las mujeres a trabajos de
mantenimiento y vigilancia de espacios
deportivos, culturales y educativos.

A diciembre de 2011 existe un pacto con
empresas de vigilancia privada para que
SECRETARIA DE DESARROLLO
contraten al menos el 30% de las mujeres que
TERRITORIAL-SECRETARIA
han sido capacitadas en este oficio, en las
GENERAL-PLANEACION
diferentes comunas.

7038824

4146 SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL. Y B.
SOCIAL

Realización de eventos empresariales que
permitan a las mujeres la visibilizacion y
comercialización de sus productos.

A diciembre de 2011, se han realizado por los
menos 2 eventos de comercialización de
productos de las mujeres vinculadas a
procesos institucionales.

7038824

4146 SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL. Y B.
SOCIAL

CALI ES NUESTRA
GENTE.MACROPORYECTO: TODOS
Asistencia para la
PARTICIPAMOS, TODOS SOMOS
implementacion de la politica
RESPONSABLES / 2104 - Eje de
publica de Mujer y
formacion de liderazgos
divulgacion de los derechos
colectivos: Promoción de la
de la mujer y personas LGTB
autonomía de la mujer y
en santiago de cali
fortalecimiento de la equidad de
género y diversidad sexual
CALI EMPRENDEDORA E
INNOVADORA/ CADENAS
Programa de formalizacion
PRODUCTIVAS: LA UNION HACE LA
empresarial
FUERZA

PPTO

SECRETARIA DE DESARROLLO
TERRITORIAL - SECRETARIA
GENERAL-PLANEACION

Implementación de un sistema de evaluación y
A diciembre de 2010, se cuenta con
SECRETARIA DE DESARROLLO
seguimiento a partir de la implementación de información concreta que visibiliza la situación
TERRITORIAL -SECRETARIA
indicadores de genero, a procesos socio socioeconómica de las mujeres que acceden a
GENERAL-PLANEACION
empresariales dirigidos a las mujeres.
la oferta institucional

A diciembre de 2011 el 10% de las empresas de
Implementacion de un sistema de incentivos
la región, vinculan en procesos de producción y SECRETARIA DE DESARROLLO
para grupos empresariales que establezcan
empleo a mujeres con alguna condición de
TERRITORIAL-SECRETARIA
estrategias para la incorporación laboral de las
vulnerabilidad (desplazada, víctima de
GENERAL- SECRETARIA DE
mujeres
con
alguna
condición
de
violencia, discapacidad, privada de libertad,
HACIENDA - PLANEACION
vulnerabilidad.
con opcion sexual diversa).

7038824

4146 SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL. Y B.
SOCIAL

Inclusión de las empresas de las mujeres en el
proceso de formalización empresarial previsto
para Cali.

A dic. 2010, el 50% de las unidades productivas SECRETARIA DE DESARROLLO
lideradas por mujeres recibieron apoyo del
TERRITORIAL Y BIENESTAR
programa de formalización empresarial de la SOCIAL- ASESORIA FOMENTO
alcaldía.
ECONOMICO- PLANEACION

A dic. 2010, el 60% de la población incluida en
el "programa de trabajo y empleo" de la
SECRETARIA DE DESARROLLO
Vinculación de las mujeres en cualquiera de las
alcaldía, son mujeres en situación de
TERRITORIAL Y BIENESTAR
condiciones de vulnerabilidad al empleo y la
desplazamiento, afro, indígenas, adolescentes SOCIAL- ASESORIA FOMENTO
generación de ingresos.
en riesgo, privadas de libertad, con
ECONOMICO- PLANEACION
discapacidad, víctimas de violencias.

7038824

4146 SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL. Y B.
SOCIAL

PLAN ESTRATEGICO 2009-2011, PARA LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA PARA LAS MUJERES EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
PROGRAMA_PLAN_DESA PROYECTO_DEPENDE
RROLLO
NCIA ALCALDIA
CALI EMPRENDEDORA E
INNOVADORA/ CADENAS
PRODUCTIVAS: LA UNION HACE
LA FUERZA

B.P

CENTRO GESTOR_DEPENDENCIA

PPTO

ACCIONES AFIRMATIVAS_MUJERES

Apoyo al fortalecimiento
economico productivo del
municipio de SANTIAGO DE
CALI

Fomento y consolidación de grupos y redes
empresariales de mujeres que garanticen
elevar sus capacidades productivas.

METAS ACC_AFIRM.

DEPENDENCIAS
COMPROMETIDAS

SECRETARIA DE DESARROLLO
A dic. 2010, por lo menos 5 unidades de
TERRITORIAL Y BIENESTAR
negocios hacen parte de cadenas productivas . SOCIAL- ASESORIA FOMENTO
ECONOMICO- PLANEACION

A dic. 2011, el 60% de la población que
participa en procesos de asistencia técnica al
sector rural, son mujeres.

SECRETARIA DE DESARROLLO
TERRITORIAL Y BIENESTAR
SOCIAL- UMATA PLANEACION

PROGRAMA: CALI
CORREGIMIENTOS AMABLES.
Asistencia técnica
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y agropecuaria a los pequeños
PRODUCTIVA/Ele Promoción y
y medianos productores de
apoyo a las granjas integrales para la zona rural del municipio de
el autoabastecimiento y la
santiago de cali
seguridad alimentaria

14038825

4146 SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL. Y B.
SOCIAL

755.000.000

CALI EMPRENDEDORA E
Construcción y operación
INNOVADORA/ CADENAS
planta de aprovechamiento
PRODUCTIVAS: LA UNION HACE
de residuos sólidos
LA FUERZA/EJE de planta piloto de
inorgánicos Municipio de
aprovechameinto de residuos
Santiago de Cali
solidos inorganicos.

3042477

4133 SECRETRIA DE GESTION AMBIENTAL

500.000.000

SECRETARIA DE DESARROLLO
TERRITORIAL Y BIENESTAR
SOCIAL- UMATA - SECRETARIA
DE GESTION AMBIENAL PLANEACION

370.000.000

SECRETARIA DE DESARROLLO
TERRITORIAL Y BIENESTAR
SOCIAL- UMATA - SECRETARIA
DE GESTION AMBIENAL PLANEACION

CALI EMPRENDEDORA E
INNOVADORA/ CADENAS
PRODUCTIVAS: LA UNION HACE LA
FUERZA/EJE de planta piloto de
aprovechameinto de residuos
solidos organicos.

Adecuación y operación de la
planta de aprovechamiento
de residuos sólidos orgánicos
del Municipio de Santiago de
Cali

3042478

Diseño y consolidación
CALI EMPRENDEDORA E
estrategias para inclusión
INNOVADORA/ CADENAS
recicladores bodegue en
PRODUCTIVAS: LA UNION HACE LA programas de recuperación y
FUERZA/Eje promover la central
aprovechamiento residuos
de abastos para Santa Elena
sólidos Municipio de
Santiago de Cali

21032872

4132 DEPTO. ADMTVO. PLANEACION

150.000.000

CALI: CORREGIMIENTOS AMABLES.
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y
Asistencia a las actividades
PRODUCTIVA. Promoción y apoyo agroecoturisticas de la zona
a las granjas integrales para el
rural del municipio de
autoabastecimiento y la seguridad
santiago de cali
alimentaria

14038826

4146 SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL. Y B.
SOCIAL

120.937.493

CALI ES NUESTRA GENTE.
SEMBRANDO ESPERANZA. Eje
Atención social integral a
comunidades en condiciones de
vulnerabilidad y riesgo.
desplazadas y en proceso de
reintegración

Apoyo integral a la poblacion
vulnerable y/o habitantes de
la calle del municipio de
Santiago de Cali.

07041274

4133 SECRETRIA DE GESTION AMBIENTAL

4146- SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y
BIENESTAR SOCIAL

Inclusión de las mujeres rurales en todos los
procesos de asistencia técnica al sector rural
ofrecidos por la alcaldía.

A dic. 2011 el 50% de las unidades productivas
que funcionan con participación de las
SECRETARIA DE DESARROLLO
mujeres rurales, han accedido a la oferta
TERRITORIAL Y BIENESTAR
institucional, a formación con foque de
SOCIAL- UMATA genero, normatividad y derechos de las
PLANEACION
mujeres y violencias.

Diseño y ejecución de programas de
A dic. 2011, el 30% de la poblacion que
capacitación para manejo y aprovechamiento
participa en programas de capacitacion para el
de la oferta ambiental como fuente de
manejo y aprovechameinto de la oferta
generación de ingresos, garantizando su
SECRETARIA DE DESARROLLO
ambiental en cali, son mujeres rurales.
sostenibilidad .
TERRITORIAL Y BIENESTAR
SOCIAL- UMATA - SECRETARIA
DE GESTION AMBIENAL PLANEACION

Realización de investigación sobre la
pertinencia, la eficacia y la oportunidad de los
servicios ofrecidos a poblacion vulnerable y
formulación de propuestas de cualificación,
509.213.933 adecuación o transformación de los mismos, en
una perspectiva de restitución de derechos,
especialmente de las mujeres. (habitantes de
calle, víctimas de violencias de genero,
desplazamiento forzado).

2.405.151.426
EJE 4. SALUD INTEGRAL, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS, RECREACION Y DEPORTE

SECRETARIA DE DESARROLLO
TERRITORIAL Y BIENESTAR
SOCIAL- UMATA - SECRETARIA
DE GESTION AMBIENAL PLANEACION

A diciembre de 2010 se ha evaluado y
reorientado la oferta de servicios desde un
enfoque diferencial, para las personas
habitantes de calle, especialmente para las
mujeres.

SECRETARIA DE DESARROLLO
TERRITORIAL Y BIENESTAR
SOCIAL- SECRETARIA DE
SALUD MUNICIPALPLANEACION

PLAN ESTRATEGICO 2009-2011, PARA LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA PARA LAS MUJERES EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
PROGRAMA_PLAN_DESA PROYECTO_DEPENDE
RROLLO
NCIA ALCALDIA

B.P

CENTRO GESTOR_DEPENDENCIA

PROYECTO_DEPENDENCI
A/LINEAMIENTO
POLITICA_MUJER

B.P

CENTRO GESTOR_DEPENDENCIA

PROGRAMA_PLAN_DESARR
OLLO
CALI ES NUESTRA GENTE. LA
SABIDURIA PATRIMONIO DE
TODOS - Atención social integral
al adulto mayor

Apoyo y desarrollo integral
para adultos mayores en
situación de vulnerabilidad
en santiago de cali

7038831

4146 SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL. Y B.
SOCIAL

PPTO

PPTO

ACCIONES AFIRMATIVAS_MUJERES

METAS ACC_AFIRM.

DEPENDENCIAS
COMPROMETIDAS

ACCIONES AFIRMATIVAS_MUJERES

METAS ACC_AFIRM.

DEPENDENCIAS
COMPROMETIDAS

1.172.610.828 Realizar una investigación sobre las condiciones A diciembre 2010 se ha enriquecido el sistema SECRETARIA DE DESARROLLO
de vida de las mujeres adultas mayores
de atención integral al adulto mayor con
TERRITORIAL Y BIENESTAR
beneficiarias de la oferta institucional.
acciones específicas para las mujeres en salud SOCIAL- PLANEACION
mental, salud sexual y reproductiva.
Evaluación y seguimiento a la implementación
de la política Pública de SSR, el cumplimiento
del IVE (Interrupción voluntaria del embarazo)
por parte de instituciones encargadas.

A Sept. 2010, existe un informe sobre la
implementación de la política publica de
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA y la
implementacion del IVE en Cali, por parte de
las entidades responsables.

SECRETARIA GENERAL
ASESORIA COMUNICACIONES EJE MUJER

SECRETARIA DE DESARROLLO
TERRITORIAL- SECRETARIA DE
SALUD PBLSECRETARIA DE
CULTURA Y TURISMOPLANEACION

CALI ASEGURA, PROTEGE Y
ATIENDE. /Eje de afiliacion al
sistema de proteccion social en
salud a los creadores y gestores
culturales.

Apoyo a los artistas para su
afiliacion al sistema de
seguridad social.

6034430

4148 SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO

844.000.000 Identificacion, visibilizacion e inclusion de las
mujeres con capacidades artisticas en el
sistema de seguridad social en Santiago de
Cali.

A dic. 2010 el 50% de artistas vinculados al
sistema de seguridad social son mujeres.

CALI ES NUESTRA GENTE. LA
SABIDURIA PATRIMONIO DE
TODOS - Atención social integral
al adulto mayor

Servicios sociales
complementarios para
beneficiarios de PPSAM y
Panam en santiago de cali

7038832

4146 SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL. Y B.
SOCIAL

115.690.189 Revisión y ajuste de Línea Dorada de atención
al adulto mayor a partir del enfoque de
género, para incorporar necesidades
diferenciadas de hombres y mujeres y ajustar la
oferta de atención integral que ofrecen.

A diciembre de 2010 la “Línea Dorada ” ha
SECRETARIA DE DESARROLLO
permitido al Programa De Apoyo Para La
TERRITORIAL Y BIENESTAR
Atención Al Adulto Mayor, la cualificación de la SOCIAL - PLANEACION
oferta a partir de la identificación de
necesidades de genero de las mujeres adultas
mayores

Cualificación de la participación de las mujeres A diciembre de 2011 el 20% de las adultas
SECRETARIA DE DESARROLLO
adultas mayores en espacios de toma de
mayores beneficiarias de la oferta institucional, TERRITORIAL Y BIENESTAR
decisiones.
participan en espacios de poder y toma de
SOCIAL- PLANEACION
decisiones del municipio.
CALI ES NUESTRA GENTE. NUEVA
GENERACION, NUEVA
OPCION/Eje Apoyo al sistema
municipal de juventud
FAMILIAS EN PAZ. CONVIVIENDO
SIN PANDILLAS. Eje de atencion
integral a poblacion escolarizada
y desescolarizada.

Apoyo a los procesos de
participación de los jovenes
del municipio de cali

7038833

4146 SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL. Y B.
SOCIAL

500.000.000 Inclusión en los procesos de formación de
jóvenes, temas asociados con enfoque de
género y salud sexual y reproductiva.

Asistencia para la
7038834
implementación de acciones
afirmativas de inclusión y de
convivencia para jovenes en
Santiago de Cali

4146 SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL. Y B.
SOCIAL

500.000.000 Promoción de la participación mujeres y
jóvenes con opción sexual diversa en procesos
organizativos de los jóvenes.

Revisión y adecuación de los servicios de salud,
priorizando a la población joven y a sus familias
para que se provea orientación y asesoría
sobre salud sexual y reproductiva,
reconociendo sus derechos y responsabilidades

A dic. 2011 se ha incluido en los procesos de
formación de jóvenes, el enfoque de género y
de derechos sexuales y reproductivos.

SECRETARIA DE DESARROLLO
TERRITORIAL Y BIENESTAR
SOCIAL- SECRETARIA DE
SALUD- PLANEACION
A diciembre de 2010, se han implementado
SECRETARIA DE DESARROLLO
estrategias para incluir a mujeres y jóvenes con TERRITORIAL Y BIENESTAR
opción sexual diversa en procesos
SOCIAL- SECRETARIA DE
organizativos juveniles.
SALUD- PLANEACION
A dic. 2010, ha aumentado en un 50% la
vinculación de jóvenes con opción sexual
diversa y mujeres, a la oferta institucional en
salud.

Realización de un diagnostico que permita
A diciembre de 2011 se ha cualificado la oferta
conocer las condiciones de vida de las mujeres institucional para mujeres en situación de
con discapacidad, considerando todas las
discapacidad, se tienen en cuenta sus
discapacidades y variables trazadoras de
necesidades de género.
equidad de genero.
CALI ES NUESTRA GENTE.
SEMBRANDO ESPERANZA/
Atención integral a población
discapacitada (accesibilidad,
integración escolar, acceso a

Asistencia a personas en
7038820
situacion de discapacidad del
Municipio de Santiago de Cali

4146 SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL. Y B.
SOCIAL

686.386.383

A dic. 2010 se esta implementando un
proyecto piloto de "economia social del
cuidado" contratado con mujeres cuidadoras
de personas con discapacidad.

SECRETARIA DE DESARROLLO
TERRITORIAL Y BIENESTAR
SOCIAL- SECRETARIA DE
SALUD- PLANEACION
SECRETARIA DE DESARROLLO
TERRITORIAL Y BIENESTAR
SOCIAL-SECRETARIA DE
SALUD-SECRETARIA DE
GOBIERNO
SECRETARIA DE DESARROLLO
TERRITORIAL Y BIENESTAR
SOCIAL-SECRETARIA DE
SALUD-SECRETARIA DE
GOBIERNO

PLAN ESTRATEGICO 2009-2011, PARA LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA PARA LAS MUJERES EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
PROGRAMA_PLAN_DESA PROYECTO_DEPENDE
RROLLO
NCIA ALCALDIA
CALI ES NUESTRA GENTE.
SEMBRANDO ESPERANZA. Eje
atencion integral a poblacion con
discapacidad.

B.P

Implementacion de
7038821
estrategias para el desarrollo
humano en padres y niños,
niñas y jovenes con
discapacidad cognitiva de
Santiago de Cali.

CALI SALUDABLE Y EDUCADORA. Mejoraiento de la promocion 1041738
COMPROMETIDOS CON LA VIDA/ de la salud publica en el
Eje promocion y prevencion en
municipio de Cali.
estilos de vida saludables

CALI SALUDABLE Y EDUCADORA. Mejoramiento acceso a los
COMPROMETIDOS CON LA VIDA/ servicios de salud poblacion
Eje Contratacion en salud de baja sin seguridad social
complejidad a poblacion
vulnerable

1041736

CALI SALUDABLE Y EDUCADORA/
COMPROMETIDOS CON LA VIDA

042980

PROYECTO MASIFICACION DEL
DEPORTE Y LA EDUCACION FISICA
2010

CENTRO GESTOR_DEPENDENCIA

PPTO

4146 SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL

ACCIONES AFIRMATIVAS_MUJERES

113.282.432 Articulación del eje discapacidad con redes del A diciembre de 2011, funciona un sistema de
buen trato y rutas de atención a víctimas de
referencia que vincula a las mujeres en
violencia de género.
situación de discapacidad al sistema de
atención integral a víctimas de violencias.
Información y promoción de los derechos
sexuales y reproductivos en la población en
situación de discapacidad-

4145 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL

SECRETARIA DE DESARROLLO
TERRITORIAL Y BIENESTAR
SOCIAL-SECRETARIA DE
SALUD-SECRETARIA DE
GOBIERNO
SECRETARIA DE DESARROLLO
TERRITORIAL Y BIENESTAR
SOCIAL-SECRETARIA DE
SALUD-SECRETARIA DE
GOBIERNO

5.079.176.965 Presentación de proyectos por situado fiscal
que incrementen las oportunidades de acceso
a ofertas educativas, productivas, recreativas,
deportivas y culturales para la población juvenil
en las diferentes comunas.

A dic. 2010, en el 50% de las comunas se están
implementando proyectos con perspectiva de
genero, que generan bienestar social a jóvenes
con factores de riesgo en el ejercicio de su
sexualidad.

SECRETARIA DE DESARROLLO
TERRITORIAL Y BIENESTAR
SOCIAL-SECRETARIA DE
SALUD-PLANEACION

Prevención del embarazo no deseado,
aumentando la información, la educación para
la salud y los servicios de planificación familiar y
regulación de la fecundidad a menores
(varones y mujeres)

A dic. 2010, se se implementa una oferta
integral con enfoque intersectorial en salud
sexual y reproductiva con la participación
activa de la secretaria de desarrollo territorial y
bienestar social, orientada a disminuir el
embarazo en adolescente

SECRETARIA DE DESARROLLO
TERRITORIAL Y BIENESTAR
SOCIAL-SECRETARIA DE
SALUD-PLANEACION

A dic. 2009, el 50% de la poblacion vinculada a los
servicios de salud son mujeres en condiciones de
vulnerabilidad.

SECRETARIA DE DESARRROLLO
TERRITORIAL - SECRETARIA DE
SALUD Y PLANEACION

A dic. 2010 el 50% de beneficiarios del proyecto
"masificacion del deporte", son mujeres.

SECRETARIA DE DESARROLLO
TERRITORIAL-SECRETARIA DE
DEPORTE Y RECREACIONPLANEACION

condiciones de vulnerabilidad (madres cabeza de
familia, estratos 1 y 2, desplazadas, adultas mayores).

700.000.000

DEPENDENCIAS
COMPROMETIDAS

A diciembre de 2010, la formación de la
población en situación de discapacidad incluye
un modulo sobre genero, diversidad sexual y
derechos sexuales y reproductivos.

29.816.754.072 Ampliación de cobertura en salud para las mujeres en

4145 - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL

4162 SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION

METAS ACC_AFIRM.

Desarrollo de programas deportivos y recreativos
orientados a aumentar la participación de las niñas,
jóvenes y mujeres, en actividades deportivas y
recreativas en todos los escenarios deportivos del
municipio

Crear programas y centros de práctica físico-deportiva
para amas de casa, trabajadoras, mujeres de escasos
recursos y aquellas que tengan difícil acceso a
programas de carácter general.

Incluir la perspectiva de género y el principio de
equidad en todos los programas de actividad físicodeportiva.
CALI SALUDABLE Y EDUCADORA/
COMPROMETIDOS CON LA VIDA

PROYECTO INICIACION Y
FORMACION DEPORTIVA EN NIÑOS
Y NIÑAS

042990

CALI ES NUESTRA GENTE.
SEMBRANDO ESPERANZA. Eje
atencion integral al habitante de
calle

Apoyo integral a la poblacion 7041274
vulnerable y/o habitante de
la calle en modalidad hogar
de paso y centro de acogida
del municipio de Santiago de
Cali.

4162 SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION

4146 SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL. Y B. SOCIAL

1.898.386.150

Promover la equidad entre mujeres y hombres en las
estructuras deportivas, buscando incrementar la
participación femenina en todos los niveles, funciones
y organismos del ámbito deportivo
509.213.933 Atención prioritaria en hogares de paso, a

mujeres habitantes de calle, niñas,
adolescentes, indígenas, afro, desplazadas y
con orientación sexual diversa.

A dic. 2010 el proyecto "masificacion del deporte…"
implementa estrategias que incorporan desde una
perspectiva de equidad de genero a hombres y
mujeres en el mismo.

A diciembre de 2011 el 100% de las mujeres
usuarias de hogares de paso, se vinculan a
programas de promoción de la salud,
prevención del riesgo y auto cuidado para
disminuir enfermedades prevalentes en
mujeres que viven en condición de calle.

SECRETARIA DE DESARROLLO
TERRITORIAL Y BIENESTAR SOCIALSECRETARIA DE SALUDHABITANTE DE CALLEPLANEACION

CALI ES NUESTRA GENTE.
SEMBRANDO ESPERANZA. Eje
atencion integral al habitante de
calle

PROGRAMA_PLAN_DESA
RROLLO

4146 SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL. Y B. SOCIAL
Apoyo integral a la poblacion 7041274
vulnerable y/o habitante de
PLAN
ESTRATEGICO
2009-2011,
PARA
LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA
la calle en modalidad hogar
de paso y centro de acogida
del
municipio de Santiago de
PROYECTO_DEPENDE
B.P
CENTRO GESTOR_DEPENDENCIA
PPTO
Cali.

509.213.933

PUBLICA PARA LAS MUJERES EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
ACCIONES AFIRMATIVAS_MUJERES

NCIA ALCALDIA

METAS ACC_AFIRM.

Desarrollar y estandarizar un modelo de
A dic. 2010 está funcionando un modelo de
atención integral que recoja las necesidades de atención integral que incrementa la
las mujeres desde un enfoque diferencial.
disponibilidad y el acceso a servicios de salud
sexual y reproductiva de mujeres en situación
de vulnerabilidad.

DEPENDENCIAS
COMPROMETIDAS
SECRETARIA DE DESARROLLO
TERRITORIAL Y BIENESTAR SOCIALSECRETARIA DE SALUDPLANEACION

41.935.500.952

EJE 5. VIDA DIGNA LIBRE DE VIOLENCIAS Y ACCESO A LA JUSTICIA
PROGRAMA_PLAN_DESA
RROLLO

PROYECTO_DEPENDE
NCIA/LINEAMIENTO
POLITICA_MUJER

CALI ES VIDA. FAMILIAS EN PAZ.
Prevención de la violencia
Eje Seguimiento a la
familiar en comunas y
implementación de política
corregimientos del municipio
publica de convivencia familiar
de santiago de cali

B.P

CENTRO GESTOR_DEPENDENCIA

7038817

4146 SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL. Y B.
SOCIAL

PPTO

ACCIONES AFIRMATIVAS_MUJERES

200.000.000

150.000.000

7038818

4146 SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL. Y B.
SOCIAL

DEPENDENCIAS
COMPROMETIDAS

A diciembre de 2010, se ha implementado un SECRETARIA DE DESARROLLO
Introducción en las escuelas de formación en modulo sobre violencias basadas en genero y
TERRITORIAL Y BIENESTAR
prevención de la violencia familiar, contenidos diversidad sexual, en las escuelas de formación
SOCIAL- SECRETARIA DE
sobre las violencias basadas en genero y
dirigidas a organizaciones sociales,
GOBIERNO Y OBSERVATORIO
diversidad sexual.
instituciones y familias en los territorios
DE VIOLENCIA FAMILIAR Y
priorizados por el EJE FAMILIA
SEXUAL / PLANEACION
Realización de campañas anuales en los
territorios priorizados, para divulgar los
servicios de protección dirigidos a personas
víctimas de violencias y llevar a cabo actos
simbólicos que cuestionen formas
convencionales de relacionamiento entre los
generos en la familia

Creación y puesta en funcionamiento
HOGARES DE PASO para mujeres maltratadas,
en puntos estratégicos de la ciudad.

Asistencia para el
mejoramiento de la
CALI ES VIDA. FAMILIAS EN PAZ.
capacidad de intervención de
Eje Atencion en red a la violencia
la violencia familiar en
familiar y sexual en los teritorios.
comunas y corregimientos de
santiago de cali

METAS ACC_AFIRM.

SECRETARIA DE DESARROLLO
TERRITORIAL Y BIENESTAR
A diciembre de 2011, se han realizado 4
SOCIAL- SECRETARIA DE
campañas en los territorios priorizados, sobre
GOBIERNO Y OBSERVATORIO
la problemática de VCM y la divulgación de
DE VIOLENCIA FAMILIAR Y
servicios.
SEXUAL / PLANEACION
MUNICIPAL
A diciembre de 2011, están funcionando al
menos 3 hogares de paso para mujeres
maltratadas localizados en sitios estratégicos
para responder a la problemática de VCM,
operados por organizaciones de mujeres con
experiencia.

SECRETARIA DE DESARROLLO
TERRITORIAL- SECRETARIA DE
GOBIERNO Y OBSERVATORIO
DE VIOLENCIA FAMILIAR Y
SEXUAL / PLANEACION
MUNICIPAL/SALUD MENTAL

A diciembre de 2010, la Secretaria de Gobierno
está implementando desde en enfpoque de
RED un plan estratégico para la prevención de
SECRETARIA DE DESARROLLO
las VCM en el municipio, que incluye linea de
TERRITORIAL Y BIENESTAR
atencion a victimas de violencias y desarrollo
SOCIAL- SECRETARIA DE
de competencias en funcionarios responsables
GOBIERNO Y OBSERVATORIO
de atencion a victimas.
DE VIOLENCIA FAMILIAR Y
SEXUAL / PLANEACION
MUNICIPAL
Fortalecimiento institucional para la
prevención, protección, atención y sanción de A dic 2010, las instancias judiciales encargadas
de garantizar y proteger los derechos de las
las VCM e el municipio.
mujeres divulgan e informan periodicamente a
funcionarios/as, mujeres , sobre la legislación
nacional e internacional de protección de los
derechos de las victimas: Resolución 1325,

A dic. 2010 las instancias oficiales y los medios
de comunicación informan a la comunidad
SECRETARIA DE DESARROLLO
sobre acciones, instancias y mecanismos de
TERRITORIAL Y BIENESTAR
defensa de los derechos de las mujeres.
SOCIAL- SECRETARIA DE
GOBIERNO Y OBSERVATORIO
DE VIOLENCIA FAMILIAR Y
SEXUAL / PLANEACION
MUNICIPAL

santiago de cali

PLAN ESTRATEGICO 2009-2011, PARA LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA PARA LAS MUJERES EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
PROGRAMA_PLAN_DESA PROYECTO_DEPENDE
RROLLO
NCIA ALCALDIA

B.P

CENTRO GESTOR_DEPENDENCIA

CALI ES VIDA.CALI SEGURA Y
Ampliacion del sistema de
AMABLE / Eje sistema municipal
informacion del observatorio
de monitoreo y reduccion de
social en el municipio de Cali.
violencias.

9042713

4161 SECRETARIA DE GOBIERNO

PPTO

300.000.000

SECRETARIA DE DESARROLLO
TERRITORIAL Y BIENESTAR
SOCIALSECRETARIA DE
DEPENDENCIAS
ACCIONES AFIRMATIVAS_MUJERES
METAS ACC_AFIRM.
GOBIERNO Y OBSERVATORIO
COMPROMETIDAS
DE VIOLENCIA FAMILIAR Y
Construcción e implementación de un sistema
SEXUAL / PLANEACION
de seguimiento y evaluación que permita
A Junio de 2010, se ha implementado desde un
MUNICIPAL
monitorear los avances institucionales y los
enfoque de RED el sistema de seguimiento y
recursos destinados a la atención de la
evaluación a la intervención institucional en el
violencia familiar y abuso sexual en el
tema de las VCM en el municipio.
municipio.
SECRETARIA DE DESARROLLO
TERRITORIAL Y BIENESTAR
SOCIAL- SECRETARIA DE
A dic. 2009 el Observatorio de Violencia
Adecuación del Observatorio de Violencia
GOBIERNO Y OBSERVATORIO
Familiar dispone de una base de datos desde
familiar y sexual, desde un enfoque diferencial
DE VIOLENCIA FAMILIAR Y
un enfoque diferencial.
SEXUAL: SECRETARIA DE
SALUD / PLANEACION
MUNICIPAL
SECRETARIA
DE DESARROLLO

Realización de una publicación anual con
perspectiva de genero sobre las estadísticas
producidas por el OVFs y el Observatorio Social
de la Secretaria de Gobierno.

A marzo de 2011, existen dos publicaciones
periodicas sobre la situación de violencias
contra las mujeres en Cali.

TERRITORIAL Y BIENESTAR
SOCIAL- SECRETARIA DE
GOBIERNO Y OBSERVATORIO
DE VIOLENCIA FAMILIAR Y
SEXUAL: SECRETARIA DE
SALUD / PLANEACION
SECRETARIA
DE DESARROLLO

Realización de investigación cualitativa para
TERRITORIAL Y BIENESTAR
complementar la producción de información
A dic. 2011, se ha producido al menos una
SOCIAL- SECRETARIA DE
del OVF (diferentes formas de violencia sexual investigación de tipo cualitativo que permite GOBIERNO Y OBSERVATORIO
contra las mujeres trata de personas, conflicto contextualizar las estadísticas sobre violencias
DE VIOLENCIA FAMILIAR Y
armado, pornografía y violencia familiar a
y ajustar las intervenciones institucionales.
SEXUAL: SECRETARIA DE
personas con opción sexual diversa).
SALUD / PLANEACION
MUNICIPAL

CALI ES VIDA. CALI SEGURA Y
AMABLE . Eje construccion de CAI, Construccion y dotacion de
estaciones y espacios para la
espacios para la justicia
prevencion y reduccion del delito.

9042716

4161 SECRETARIA DE GOBIERNO

200.000.000

SECRETARIA DE DESARROLLO
Revisión y adecuación del componente de
TERRITORIAL Y BIENESTAR
A dic. 2010 el componente de capacitación de
educación y prevención de las comisarias de
SOCIAL- SECRETARIA DE
la Secretaria de gobierno, incluye por lo menos
familia, desde una perspectiva de genero y de
GOBIERNO Y OBSERVATORIO
un modulo, con énfasis en violencias contra las
derechos en el manejo de las violencias contra
DE VIOLENCIA FAMILIAR Y
mujeres, derechos de las mujeres, ruta de
las mujeres no solo en la familia sino en otros
SEXUAL: SECRETARIA DE
atención y mecanismos de exigibilidad.
ámbitos.
SALUD / PLANEACION
MUNICIPAL

Fortalecimiento de espacio de debate y de
Concertación Intersectorial en torno a la
violencia familiar y especialmente sobre la
implementación de la ley 1257

A dic. 2010, se incrementa del 5% al 20% las
familias en situación de violencia familiar o
sexual atendidas con enfoque de RED

SECRETARIA DE DESARROLLO
TERRITORIAL Y BIENESTAR
SOCIAL- SECRETARIA DE
GOBIERNO Y OBSERVATORIO
DE VIOLENCIA FAMILIAR Y
SEXUAL: SECRETARIA DE

SECRETARIA DE DESARROLLO
Realizacion de un informe periodico por parte
TERRITORIAL Y BIENESTAR
A Nov. 2011 se presenta y discute con el
de las instancias responsables del
SOCIAL- SECRETARIA DE
movimiento de mujeres y los medios el informe
cumplimiento de los compromisos adquiridos
GOBIERNO Y OBSERVATORIO
elaborado por las instancias responsables a
por el Estado Colombiano en las conferencias
DE VIOLENCIA FAMILIAR Y
nivel local de garantizar y proteger los
mundiales para la eliminación de la
SEXUAL: SECRETARIA DE
derechos de las mujeres.
discriminación racista contra las mujeres
SALUD / PLANEACION
MUNICIPAL

850.000.000

60.976.311.882
TOMADO DE:
Preparo: Martha Ruth Villamarín
Fuente: Dependencias
Febrero 12 de 2009

EJE 6. MUJERES EN SITUACION DE DESPLAZAMIENTO FORZADO

PLAN ESTRATEGICO 2009-2011, PARA LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA PARA LAS MUJERES EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
PROGRAMA_PLAN_DESA PROYECTO_DEPENDE
RROLLO
NCIA ALCALDIA

B.P

CENTRO GESTOR_DEPENDENCIA

PPTO

ACCIONES AFIRMATIVAS_MUJERES

METAS ACC_AFIRM.

DEPENDENCIAS
COMPROMETIDAS

Apoyo económico, acompañamiento
SECRETARIA DE DESARROLLO
A dic. 2010, las mujeres en situación de
psicosocial, capacitación y promoción de la
TERRITORIAL Y BIENESTAR
desplazamiento han accedido a los programas
veeduría ciudadana a los programas y recursos
SOCIAL- ASESORIA DE PAZseñalados en el AUTO 092 .
para desplazados
PLANEACION
SEMBRANDO ESPERANZA/CALI ES
NUESTRA GENTE

APOYO A POBLACION DESPLAZADA
EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE
CALI

038481

4111 SECRETARIA GENERAL

SEMBRANDO ESPERANZA/CALI ES
NUESTRA GENTE

Mejoramiento de los procesos de
inclusión educativa a grupos
poblacionales desplazados en el
Municipio de Santiago de Cali

039876

4143 SECRETARIA DE EDUCACION

APORTES ADQUISICION DE
VIVIENDA NUEVA O USADA PARA
DESPLAZADOS MPIO SANTIAGO DE
CALI

042497

SEMBRANDO ESPERANZA/CALI ES
NUESTRA GENTE

1.000.000.000

A dic. 2010, existe una base de datos con
información desagregada sobre las
Documentación de los efectos cuantitativos y
SECRETARIA DE DESARROLLO
condiciones de vida de las mujeres victimas del
cualitativos del conflicto armado en las mujeres
TERRITORIAL Y BIENESTAR
conflicto armado que habitan en la ciudad, que
de la región para proponer medidas de
SOCIAL- ASESORIA DE PAZaportan a la reorientación de la ruta de
prevención y protección.
PLANEACION
intervencion para la poblacion en situacion de
desplazamiento.

A dic. 2011 el 90% de la poblacion infantil y adolescente en
586.700.000

Cooperación institucional con los programas nacionales situacion de desplazamiento, residente en el municipio,
hacen parte de procesos de inclusion educativa liderados
de atención al desplazado con perspectiva de género
por la administracion local.

A diciembre de 2011, el 50% de las mujeres en situacion de
4147 SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL

360.000.000

Incorporación de los riesgos y necesidades particulares desplazamiento, registradas en el programa de apoyo a la
poblacion desplazada, se han beneficiado de los aportes
de las mujeres en los programas municipales de
para la adquisicion de vivienda nueva o usada en el
protección.
municipio de Santiago de Cali.

SECRETARIA DE DESARROLLO
TERRITORIAL-SECRETARIA DE
EDUCACION- PLANEACION

SECRETARIA DE DESARROLLO
TERRITORIAL, SECRETARIA DE
VIVIENDA SOCIAL-PLANEACIONSECRETARIA GENERAL

1.946.700.000
EJE 7. MUJERES Y EQUIDAD ETNICO-RACIAL
A dic. 2011, el 40% de la poblacion beneficiaria de los
programas de asistencia social y promocion ejecutades
desde las distintas dependencias de la administracion
local, son mujeres indigenas.

SEMBRANDO ESPERANZA/CALI ES
NUESTRA GENTE

SECRETARIA DE DESARROLLO

Mejorameinto de la Promoción
Social Dirigida a la Población
Vulnerable Municipio de Cali

041743

4145 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA

200.000.000

APOYO INTEGRAL A LA POBLACION
INDIGENA EN CONDICIONES DE
VULNERABILIDAD Y RIESGO EN
SANTIAGO DE CALI

041336

4146 SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL. Y B. SOCIAL

200.000.000

Adopción de medidas encaminadas a apoyar a mujeres
TERRITORIAL-SECRETARIA DE SALUD
negras e indígenas en situación de discapacidad o de
PUBLICA-SECRETARIA GENERALprivación de la libertad.
A dic. 2011, el 40% de la poblacion beneficiaria de los
PLANEACION
programas de asistencia social y promocion ejecutades
desde las distintas dependencias de la administracion
local, son mujeres afro.

Fortalecimiento de procesos de empoderamiento de
las mujeres afro descendientes y de las indígenas a
partir de espacios de sensibilización, capacitación y/o
formación.

A dic. 2010, 50% de las mujeres afrodescendientes e
indigenas, resisdentes en el municipio de Santiago de
Cali, se benefician de los espacios de sensibilizacion,
capacitacion y formacion liderados por la SDT_BS, de
la alcaldia.

SEMBRANDO ESPERANZA/CALI ES
NUESTRA GENTE

SECRETARIA DE DESARROLLO
TERRITORIAL-SECRETARIA GENERALPLANEACION

Mejoramiento de los procesos de
inclusión educativa a grupos
poblacionales vulnerables
SEMBRANDO ESPERANZA/CALI ES
NUESTRA GENTE

039896

4143 SECRETARIA DE EDUCACION

1.513.300.000

Inclusion de las demandas educativas y de formacion
de las mujeres afrodescedientes e indigenas, en los
procesos de inclusion educativa liderados por el
municipio.

A dic 2011, las mujeres afrodescendientes e indigenas,
constituyen el 60% de la poblacion beneficiaria de los
procesos de inclusion educativa liderados por la
administracion local.

PLAN ESTRATEGICO 2009-2011, PARA LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA PARA LAS MUJERES EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
PROGRAMA_PLAN_DESA PROYECTO_DEPENDE
RROLLO
NCIA ALCALDIA

SEMBRANDO ESPERANZA/CALI ES
NUESTRA GENTE

ASISITENCIA TECNICA AL PROCESO
DE IMPLEMENTACION DE LA
POLITICA PUBLICA PARA LA
POBLACION AFROCOLOMBIANA
RESIDENTE EN SANTIAGO DE CALI.

B.P

041339

CENTRO GESTOR_DEPENDENCIA

4146 SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL. Y B. SOCIAL

PPTO

250.000.000

ACCIONES AFIRMATIVAS_MUJERES

METAS ACC_AFIRM.

DEPENDENCIAS
COMPROMETIDAS

Adopción de medidas para garantizar que todos los
acuerdos municipales y todas las políticas, planes y
programas de desarrollo municipal tengan una
perspectiva étnica/”racial” y aborden explícitamente el
carácter estructural y las diferentes dimensiones del
racismo que enfrentan las mujeres negras e indígenas.

A dic. 2011 se ha transversalizado el 80% de los ejes
que integran la politica publica para la poblacion
afrocolombiana residente en Santiago de Cali.

SECRETARIA DE DESARROLLO
TERRITORIAL-SECRETARIA GENERALPLANEACION

A dic. 2011, se han vinculado 200 mujeres
trans sexuales en el bachillerato acelerado
oficial.

SECRETARIA DE DESARROLLO
TERRITORIAL-SECRETARIA
GENERAL- SECRETARIA DE
EDUCACION- PLANEACION

A dic. De 2011, se han apoyado 8 programas
de capacitación de internos en
establecimientos carcelarios y penitenciarios
locales para la resociliazacion, capacitación y
atencion integral, especialmente de mujeres.

SECRETARIA DE DESARROLLO
TERRITORIAL-SECRETARIA
GOBIERNO -PLANEACION

A dic. 2010 se han vinculado al menos 5
ASESORIAS al proceso de formulacion e
implementacion de la politica publica para la
poblacion LGTB

SECRETARIA DE DESARROLLO
TERRITORIAL- - SECRETARIA
GENERAL-PLANEACION

2.163.300.000
EJE 8. DIVERSIDAD SEXUAL Y DE GENERO DE LAS MUJERES
PROGRAMA: CALI ES VIDA.
Proyecto de Resocializacion
MACROPROYECTO: CALI SEGURA Y
para la poblacion carcelaria
AMABLE. Eje de apoyo a la
en centros de reclusion de
resocializacion e la poblacion
Santiago de Cali.
carcelaria.

9042703

4161 SECRETARIA DE GOBIERNO, CONV. Y SEG

300.000.000
PROGRAMA: CALI ES VIDA.
Proyecto de Resocializacion
MACROPROYECTO: CALI SEGURA Y
para la poblacion carcelaria
AMABLE. Eje de apoyo a la
en centros de reclusion de
resocializacion e la poblacion
Santiago de Cali.
carcelaria.

9042703

CALI ES NUESTRA
GENTE.MACROPORYECTO: TODOS
Mejoramiento de la
PARTICIPAMOS, TODOS SOMOS participacion ciudadana y de
RESPONSABLES/Eje apertura de
la gestion de politicas
oportunidades para el desarrollo publicas en Santiago de Cali.
de iniciativas comunitarias.

7038487

Realizacion de acciones afirmativas para la
inclusion de las mujeres con opcion sexual
diversa y privadas de la libertad, a la oferta
institucional y a otros procesos según sus
necesidades.

CALI ES NUESTRA
GENTE.MACROPORYECTO: TODOS
Mejoramiento de la
PARTICIPAMOS, TODOS SOMOS participacion ciudadana y de
RESPONSABLES/Eje apertura de
la gestion de politicas
oportunidades para el desarrollo publicas en Santiago de Cali.
de iniciativas comunitarias.

7038487

CALI ES NUESTRA
GENTE.MACROPORYECTO: TODOS
Mejoramiento de la
PARTICIPAMOS, TODOS SOMOS participacion ciudadana y de
RESPONSABLES/Eje apertura de
la gestion de politicas
oportunidades para el desarrollo publicas en Santiago de Cali.
de iniciativas comunitarias.

7038487

CALI SALUDABLE Y EDUCADORA.
Mejoramiento de los
UNA NUEVA CULTURA
procesos y practicas
EDUCATIVA / Eje Formulacion de
educativas en el municipio de
un nuevo modelo pedagogico de
Santiago de Cali.
formacion integral.

4161 SECRETARIA DE GOBIERNO, CONV. Y SEG

4111 SECRETARIA GENERAL

4111 SECRETARIA GENERAL

3.000.000.000

SECRETARIA DE DESARROLLO
TERRITORIAL-SECRETARIA
Vinculación de Asesores de Despacho de la A diciembre de 2010, funciona una instancia de GENERAL- SECRETARIA DE
Secretaria General al proceso de Formulacion, alto nivel, responsable de la implementación,
DESARROLLLO
aprobación e implementación de la política
monitoreo y evaluación de la política para las INSTITUCIONAL, SECRETARIA
pública para la población LGTB
mujeres de Cali y de la poblacion LGTB.
DE HACIENDA,
DEPARTAMENTO JURIDICA,
PLANEACION

A marzo de 2011, se han vinculado al proceso SECRETARIA DE DESARROLLO
Dotación, capacitación y asistencia técnica a las de operación de proyectos dirigidos a mujeres
TERRITORIAL-SECRETARIA
estructuras de la administración local que
y población con opción sexual diversa, al
GENERAL- DEPARTAMENTO
promuevan la equidad de género.
menos 4 ONGs de mujeres con experticia en
JURIDICO- SECRETARIA DE
estos temas
EDUCACION - PLANEACION

4111 SECRETARIA GENERAL

A dic. 2010 se ha capacitado el 50% de
docentes de educacion basica primaria y
Dotación capacitación y asistencia técnica a las
SECRETARIA DE DESARROLLO
secundaria y a funcionarios del sector privado
estructuras de la administración local que
TERRITORIAL- PLANEACIONen equidad de genero, etnia y diversidad sexual
promuevan la equidad de género.
SECRETARIA DE EDUCACION
2039870

4143 SECRETARIA DE EDUCACION

5.107.004.190

PLAN ESTRATEGICO 2009-2011, PARA LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA PARA LAS MUJERES EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
CALI SALUDABLE Y EDUCADORA. PROYECTO_DEPENDE
PROGRAMA_PLAN_DESA
Mejoramiento de los
UNA NUEVA CULTURA
procesos
y practicas
RROLLO
NCIA ALCALDIA
EDUCATIVA / Eje Formulacion de
un nuevo modelo pedagogico de
formacion integral.

educativas en el municipio de
Santiago de Cali.

CALI SALUDABLE Y EDUCADORA.
LA DIFERENCIA ES NUESTRA
Apoyo al fortalecimiento del
MAYOR RIQUEZA/ Eje promocion
programa cultural para
y difusion de experiencias
grupos poblacionales
culturales urbanas, rurales ,
especificos.
etnicas y singulares.

B.P

CENTRO GESTOR_DEPENDENCIA

2039870

4143 SECRETARIA DE EDUCACION

PPTO

ACCIONES AFIRMATIVAS_MUJERES
Capacitación en equidad de género/etnia y
diversidad sexual a docentes de educación
básica primaria y secundaria y a
funcionarios/as del sector educativo

6034434

METAS ACC_AFIRM.

5.107.004.190

Evaluación periódica de los contenidos y
189.000.000 prácticas pedagógicas para detectar elementos
sexistas y discriminatorios

4148 SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO

MODERNIZACION
ADMINISTRATIVA/ Actualizacion
de estudios para la planificacion.

Diseño e implementación de
la política municipal de
inclusión social en santiago
de cali

22032873

4132 DPTO ADMTVO DE PLANEACION

992.845.589

CALI ES NUESTRA GENTE.TODOS
PARTICIPAMOS, TODOS SOMOS
RESPONSABLES Movilizar el
diálogo social.

Mejoramiento de los
procesos de comunicación
organizacional en la
administracion municipal de
Santiago de Cali.

22038485

4111 SECRETARÍA GENERAL

150.000.000

DEPENDENCIAS
COMPROMETIDAS

A diciembre de 2010 se ha implementado una
metodologia con enfoque de genero para
SECRETARIA DE DESARROLLO
evaluar periodicamente los contenidos y
TERRITORIAL- PLANEACIONpracticas pedagogicas para detectar elementos SECRETARIA DE EDUCACION
sexistas y discriminatorios

A diciembre de 2010, durante los meses de
marzo, mayo y noviembre la programacion
cultural del municipio esta orientada por las
organizaciones de mujeres.

SECRETARIA DE DESARROLLO
TERRITORIAL- SECRETARIA DE
SALUD PUBLICA- SECRETARIA
DE CULTURA Y TURISMOPLANEACION

Visibilizacion del trabajo realizado por las
A dic. 2010, se implementa la "politica
SECRETARIA DE DESARROLLO
mujeres lesbianas, trans y bisexuales en
municipal de inclusion social" en interlocucion
TERRITORIAL Y BIENESTAR
diferentes dimensiones de la vida en sociedad
permanente con los lineamientos de la politica SOCIAL-SECRETARIA GENERAL(Producción académica, artística, cultural,
publica para las mujeres de Santiago de Cali y SECRETARIA DE EDUCACION procesos comunitarios de manera individual
con la politica publica para la poblacion LGTB.
PLANEACION
colectiva (organizaciones)

A dic. 2011, las mujeres organizadas han
Inclusion de las demandas de las mujeres desde
realizado por lo menos 5 propuestas que han
un enfoque diferencial en la politica municipal
sido recogidas en el programa de
de inclusion social en Santiago de Cali.
responsabilidad social empresarial

SECRETARIA DE DESARROLLO
TERRITORIAL-ASESORIA
COMUNICACIÓN PLANEACION

9.738.849.779
EJE 9. MUJERES, TERRITORIO, AMBIENTE Y MOVILIDAD
CALI ES MI CASA. CALI RENUEVA

CALI ES MI CASA. FORMALIZACION Y
MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL

SUBSIDIO MUNICIPAL DE VIVIENDA
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI .

042499

4147 SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL

3.188.758.464

Identificación de oportunidades y obstáculos para
acceder a los planes de vivienda municipales
.Recolección de información desagregada por sexo.
Definición de criterios más flexibles para el acceso de
las mujeres a la Vivienda de Interés Social tanto en el
sector urbano como en el rural.

APOYO AL PROCESO DE EJECUCION
DE SUBSIDIOS DE MEJORAMIENTO
DE VIVIENDA EN EL SECTOR URBANO
Y RURAL DEL MUNICIPIO DE
SANTIAGO DE CALI

042520

CALI ES MI CASA. CALI RENUEVA

CONSTRUCCION DE PROYECTOS
HABITACIONALES PARA VIVIENDA DE
INTERES PRIORITARIO DESDE LA
COMUNA 1 HASTA LA COMUNA 21

042516

4147 SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL

2.002.751.149

CALI ES MI CASA. MUNICIPIO VERDE

PROYECTO MONITOREO VIGILANCIA
Y CONTROL INTEGRAL A LA CALIDAD
DEL RECURSO HÍDRICO EN EL ÁREA
URBANA DEL MUNICIPIO DE
SANTIAGO DE CALI

042442

4133 DEPTO. ADMTVO. GESTION MEDIO AMBIENTE

1.748.923.500

CALI ES MI CASA. MUNICIPIO VERDE

PROYECTO DE EDUCACION
AMBIENTAL CON PARTICIPACION
COMUNITARIA EN LAS 22
COMUNAS DE SANTIAGO DE CALI

043220

4133 DEPTO. ADMTVO. GESTION MEDIO AMBIENTE

1.000.000.000

CALI ES MI CASA. MUNICIPIO VERDE

DISEÑO MODELO ECONÒMICO PARA
EL PROGRAMA DE RECUPERACION Y
APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS
SOLIDOS RECICLABLES EN EL
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
SANTIAGO DE CALI

032882

4147 SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL

SECRETARIA DE DESARROLLO
TERRITORIAL- SECRETARIA DE
VIVIENDA-PLANEACION

400.000.000

Ampliación de servicios públicos para asentamientos
subnormales y entrega de subvenciones para
mejoramiento de vivienda precaria.

4132 DEPTO. ADMTVO. PLANEACION

A dic. 2011, el 60% de la poblacion beneficiaria de subsidios
de vivienda son mujeres en condiciones de vulnerabilidad.

100.000.000

Creación de condiciones para participacion de las
mujeres en los programas de construcción de vivienda
e infraestructura urbana y rural.

Reconocer a las mujeres como actores sociales en los
diferentes espacios de toma de decisiones sobre la
cuestion ambiental, con capacidad de propuesta,
conocimientos, derechos y responsabilidades, en el
manejo de los recursos ambientales , para el diseño,
implementacion y seguimiento a la implementacion de
politicas publicas en este tema.

A dic. 2011 el 60% de mujeres residentes en
asentamiento subnormales, se han beneficiado de
medidas gubernamentales orientadas a la titulacion de
predios, ampliacion de servicios publicos y/o subsidios
para el mejoramiento de sus viviendas.

A dic. 2011, el 50% de integrantes de las comunidades
vinculados a los proyectos de gestion ambiental liderados
por la administracion municipal, son mujeres

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTESECRETARIA DE DESARROLLO
TERRITORIAL- PLANEACION

Reconocer a las mujeres como actores sociales en los
diferentes espacios de toma de decisiones sobre la
cuestion ambiental, con capacidad de propuesta,
conocimientos, derechos y responsabilidades, en el
manejo de los recursos ambientales , para el diseño,
implementacion y seguimiento a la implementacion de
politicas publicas en este tema.

A dic. 2011, el 50% de integrantes de las comunidades
vinculados a los proyectos de gestion ambiental liderados

PLAN ESTRATEGICO 2009-2011, PARA LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA PARA LAS MUJERES EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO
CALI municipal, son mujeres
por la DE
administracion
PROGRAMA_PLAN_DESA PROYECTO_DEPENDE
RROLLO
NCIA ALCALDIA
CALI ES MI CASA. MUNICIPIO VERDE

IMPLEMENTACION DE LA CULTURA
DE LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE
EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE
CALI

B.P

CENTRO GESTOR_DEPENDENCIA

032853

4132 DEPTO. ADMTVO. PLANEACION

PPTO

ACCIONES AFIRMATIVAS_MUJERES

METAS ACC_AFIRM.

ACTUALIZACION PLAN DE
MOVILIDAD CALI

032888

4132 DEPTO. ADMTVO. PLANEACION

485.000.000

Generar planes y programas que promuevan el
derecho de las mujeres de habitar los espacios
públicos, la calle, la ciudad como un espacio seguro
para su movilidad y disfrute sin tener espacios ni horas
vetadas para esto.

SUBTOTAL
TOTAL
GRANTOTAL 9 EJES

DEPENDENCIAS
COMPROMETIDAS

399.700.000

Considerar las condiciones específicas para la
A dic. 2011 los planes de remodelacion urbana del
movilidad de las mujeres en situación de discapacidad y municipío de Santiago de Cali, incluyen las necesidades de
las personas, especialmente las mujeres, con alguna
crear condiciones adecuadas de planeación urbana que
condicion de discapacidad.
atiendan estos requerimientos.

CALI EN MOVIMIENTO. CALI: VIA DE MI
VIDA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTESECRETARIA DE DESARROLLO
TERRITORIAL- PLANEACION

9.325.133.113

23.173.982.892

84.150.294.774

SECRETARIA DE DESARROLLO
TERRITORIAL-DEPTO ADMTVO
PLANEACION

A dic. 2011 se esta ejecutando al menos un plan o
programa liderado por la administracion municipal, que
reconoce y garantiza el derecho de las mujeres a
movilizarse de manera segura por la ciudad.
SECRETARIA DE DESARROLLO
TERRITORIAL-DEPTO ADMTVO
PLANEACION

A dic. 2010 se desarrollan acciones conjuntas con
Metrocali para fortalecer la cultura MIO como apuesta
no sexista, no discriminadora y respetuosa de las
diferencias

