Municipio de Santiago de Cali
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Línea
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Ponderación línea (%)
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CaliDA:
Equidad para
todos
19,801
PLAN ESTRATEGICO 2013-2016, PARA LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA PARA LAS MUJERES EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI (Armonización metas Plan de Desarrollo - Política Pública de Mujeres)

Eje de la
Política Pública

Estrategia eje de la Política Pública

Acción afirmativa de la Política Pública

Componente

Pondera
ción
compone

Ponder
Sector
ación
DNP
progra

Ponderación meta (%)

Código indicador

Meta

Indicador de producto
(Descripción)

Unidad
Form
de
ula
medida

Variables

Unidad
de
medid

Meta

LB

15

0,000

7,556

0,000

0,000

1,195

32030020008

A diciembre de 2012 se Evalúa y
ajusta la Política Pública de
Juventud

Evaluación de la Política
Pública de Juventud y ajustes
de acuerdo a los resultados
de la evaluación

Número

Vi

V = Politica Publica de
Juventud ajustada

Númer
o

0

1

-

-

233.613.000

0

0

233.613.000 Bienestar

14

0,000

22,883

0,000

0,000

4,866

35030030001

A diciembre de 2013 está
Formulada e implementada la
Política Pública de cooperación
internacional

Formulación e implementación
de una Política Pública de
Número
cooperación internacional

Vi

V = Política Pública de
cooperación internacional
Formulada e
implementada

Númer
o

0

1

-

-

100.000.000

0

0

100.000.000

3236 Vejez con
dignidad

19

0,000

15,105

0,000

0,000

4,507

32030060006

A diciembre de 2013 está
Formulación de la Política
Formulada la Política Pública para
Pública para el Adulto mayor
el Adulto mayor

Número

Vi

V = Politica publica de
adulto mayor formulada

Númer
o

0

1

-

-

140.000.000

0

0

3224 Seguridad
Alimentaria

19

0,000

13,375

13,606

0,000

6,461

32020040005

A diciembre de 2014 está
Formulada la Política Pública de
Seguridad Alimentaria

%

Vi

V= Avance en la
formulación de la Política
SA

Númer
o

50

75

100

-

217.600.000

100.000.000

0

3333 Impulso a
la Economía
Social o
Solidaria

14

0,000

0,000

18,919

0,000

5,858

33030030002

A diciembre de 2014, se
Política Pública definida para
encuentra elaborada la Política
la economía solidaria en la
Pública para la economía solidaria ciudad de Santiago de Cali

Número

Vi

V = Política Pública para la Númer
economía solidaria
o

0

0

1

-

0

56.000.000

0

1.1.1 Desarrollo de mecanismos institucionales para la
353 Cali Cultura y
transversalizacion de la política pública para las mujeres en
Economía Globales
la administración municipal.

3532
Formación para
un Ciudadano
Global

2

0,000

0,000

0,000

20,000

10,000

35030020003

A diciembre de 2015 está
Formulación de la política
Formulada la política pública para pública para la enseñanza del Número
la enseñanza del bilingüismo
bilingüismo

Vi

V = Politica Publica para la
Númer
enseñanza del bilinguismo
o
formulada

0

0

0

1

0

0

500.000.000

500.000.000 Educación

1.1.1 Desarrollo de mecanismos institucionales para la
transversalizacion de la política pública para las mujeres en 322 Cali Vital
la administración municipal.

3223 Estilos de
Vida Saludable

5

0,000

0,000

0,000

5,086

1,319

32020030004

Política pública en deporte y
Formular una política publica para
recreación formulada con
Número
el deporte
participación de la ciudadanía

Vi

V = Política pública en
deporte y recreación
formulada

Númer
o

0

0

0

1

0

0

400.000.000

400.000.000 Deporte

17

0,000

9,694

0,000

0,000

3,242

32070010001

A diciembre de 2013 se Formula
la política pública municipal de
Participación Ciudadana

Formulación de la política
pública municipal de
Participación Ciudadana

Número

Vi

V = Politica publica de
participacion ciudadana
formulada

Númer
o

0

1

-

-

341.000.000

0

0

17

100,000

28,269

9,756

30,357

27,447

32030030003

A noviembre de 2015, 200
servidores públicos capacitados
en capacidades y formación para
el desempeño de la función
pública con perspectiva de género

Servidores Públicos de la
Administración Municipal con
capacidades y formación para
Número
el desempeño de la función
pública con perspectiva de
género

Vi

V = Servidores publicos
capacitados para el
Númer
desempeño de su funcion,
o
con perspectiva de género

0

100

150

200

80.000.000

80.000.000

85.000.000

Bienestar
245.000.000 S General Género

1.5. Cobertura de
servidores
Bienest publicos formados
ar
en enfoque de
genero e
inclusión.

1.5 Porcentaje y caracterización de
servidores publicos formados y divulgando Administraci
derechos de las mujeres, en relacion con el ón del recurtotal de funcionarios de la administración
so humano
munici- pal.

17

0,000

0,000

9,756

30,357

10,520

32030030001

En el período 2012-2015 se
Organizaciones de mujeres
fortalen y apoya en sus iniciativas
fortalecidas y apoyadas en
comunitarias a 150
sus iniciativas comunitarias
Organizaciones de mujeres

Número

Vi

V = Organizaciones de
mujeres fortalecidas y
apoyadas sus iniciativas

Númer
o

100

0

175

250

0

80.000.000

85.000.000

165.000.000 Bienestar

1.6. Mujeres
cualificadas en
Bienest
planeación con
ar
perspectiva de
genero

1.6. Número de mujeres y tipo de
habilidades desarrolladas para la
formulacion, ejecucion y seguimiento de
presupuestos sensibles al genero.

1.1.1 Desarrollo de mecanismos institucionales para la
transversalizacion de la política pública para las mujeres en 322 Cali Vital
1.1 Institucionalización de medidas que la administración municipal.
fortalezcan la igualdad de oportunidades
de las mujeres en instancias de decisión,
a través de su participación en la
Formulacion, puesta en marcha,
1.1.1 Desarrollo de mecanismos institucionales para la
seguimiento y evaluación de las políticas transversalizacion de la política pública para las mujeres en 333 Emprendimiento e
Innovación
públicas y de los planes de desarrollo del la administración municipal.
municipio.

1.1.6 "Creación y puesta en funcionamiento de
mecanismos y espacios de coordinación que fortalezcan la
interlocución efectiva entre las entidades de la
administración local y las organizaciones de mujeres. A
través del fortalecimiento de procesos de articulación de las
327 Construyendo
organizaciones de mujeres que involucre las diversas
Tejido Social
organizaciones que funcionan en la ciudad, con capacidad
de propuesta y habilidades para el seguimiento a la
implementación
de políticas publicas"

10,283

3271 Por Cali
Participo

100,000

Formulación de la Política
Pública de Seguridad
Alimentaria

2016

2013

2014

2015

2016

1.2 Creación de condiciones para la
participación plena y equitativa de las
mujeres en los espacios, instancias y
procesos de toma de decisión y
deliberación en el municipio.

1.2.2 Realización de procesos de formación con
323 Cali, Un territorio
servidoras/es públicos, en enfoque de género
que avanza hacia el
15 para el reconocimiento de los derechos de las mujeres y
desarrollo social
el respeto de las diferencias.

3233 Equidad
de Género y
Diversidad
Sexual

1.3 Inclusión efectiva de las mujeres en
los diferentes escenarios de la gestión
local a partir de
la cualiﬁ cación de su participación.

1.3.2 Formación en planeación participativa con enfoque
de género para aumentar la capacidad de acción de las
mujeres vinculadas a procesos comunitarios y a
organizaciones de mujeres en la formulación, ejecucion y
seguimiento de presupuestos sensibles al género.

323 Cali, Un territorio
que avanza hacia el
desarrollo social

3233 Equidad
de Género y
Diversidad
Sexual

323 Cali, Un territorio
que avanza hacia el
desarrollo social

3234 No
violencia Contra
la Mujer

2

12,589

10,627

11,035

11,178

11,051

32030040003

En el período 2012-2015 hay 18
Instituciones Educativas Oficiales
con PEI revisado con enfoque de
género y de prevención de las
violencias contra las Mujeres

Instituciones Educativas
Oficiales con PEI revisado con
Número
enfoque de género y de
prevención de las violencias
contra las Mujeres

Vi

V = IE con PEI con
enfoque de género y
prevencion de violencias

Númer
o

0

10

15

18

13.789.377

14.226.090

15.017.501

3213
Excelencia en
el Aula, Calidad
para Todos

2

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

32010030008

En el período 2012-2015 hay 32
Instituciones Educativas Oficiales
con reformulación de PEI

Instituciones Educativas
Oficiales con reformulación de Número
PEI

Vi

V = IEO con PEI
reformulado

Númer
o

0

14

23

32

0

0

0

3234 No
violencia Contra
la Mujer

20

19,443

14,548

17,277

17,843

17,459

32030040004

A diciembre de 2015 se ha
desarrollado una Estrategia IEC
con talentos locales para la
promoción y prevención de la
violencia contra la Mujer

Estrategia IEC con talentos
locales para la promoción y
prevención de la violencia
contra la Mujer

Número

Vi

V = Estrategia IEC con
talentos locales para la
Númer
promoción y prevención de
o
la violencia contra la Mujer

0

1

1

1

100.000.000

100.000.000

100.000.000

2

0,000

43,039

42,277

40,961

35,680

32010030001

En el período 2012-2015 se
Establecen 3 convenios y alianzas
con instituciones de educación
superior en formación para el
trabajo y el desarrollo humano

Convenios y alianzas
establecidos con instituciones
de educación superior en
formación para el trabajo y el
desarrollo humano

Número

Vi

V = Convenios y alianzas
establecidos con
Númer
instituciones de educación
o
superior

7

8

9

10

1.652.680.020

1.652.680.020

1.652.680.020

6

0,000

0,000

7,317

21,429

7,650

32030030005

En el período 2012-2015 se
Mujeres que participan en
Promueve la participación de 300
procesos artísticos y
mujeres en procesos artísticos y
culturales
culturales

Número

Vi

Mujeres que participan en
Númer
procesos artísticos y
o
culturales

300

0

450

600

0

60.000.000

60.000.000

2.1.2 Incorporación de elementos de la educación no
sexista en los PEI, por parte de la Secretaria de Educación.

2.1 Erradicación de prácticas cotidianas 2.1.2 Incorporación de elementos de la educación no
321 Cali, Ciudad
al interior de la comunidad educativa que sexista en los PEI, por parte de la Secretaria de Educación. Educadora
interﬁ eren en el ejercicio del derecho de
las mujeres a la educación en
condiciones de equidad de
género.
2.1.5 Capacitación y divulgación, sobre prácticas y
prejuicios en torno a la dignidad de las mujeres y la
necesidad de erradicación de la violencia contra ellas

2.3 Incremento de matriculas para las
mujeres en todos los ciclos educativos,
disminución del
abandono escolar y del analfabetismo
EJE DOS:
MUJERES,
EDUCACION,
COMUNICACIÓ
N Y CULTURA

2.4 Realización de acciones que
promuevan una cultura no sexista
incluyente y respetuosa de la diversidad
en el municipio.

Preparó: Departamento Administrativo de Planeación

2.3.3 Ampliación, estimulo y apoyo a las mujeres en
cualquier condición de vulnerabilidad, para el acceso a la
educación superior, técnica y tecnológica de mujeres en
profesiones y ofi cios competitivos

321 Cali, Ciudad
Educadora

3213
Excelencia en
el Aula, Calidad
para Todos

2.4.5 Vinculación de escuelas de arte que promuevan la
equidad de género/etnia/diversidad sexual y de género, a
planes de difusión de las artes escénicas en el municipio.

323 Cali, Un territorio
que avanza hacia el
desarrollo social

3233 Equidad
de Género y
Diversidad
Sexual

7,206

15,759

Total

FUENTES
DE
VERIFICACI

2012-2015

1.1.1Desarrollo de mecanismos institucionales para la
transversalizacion de la política pública para las mujeres en
la administración municipal.

2015

DESCRIPCION

2015

35,801

2014

Indicador de la
Política Pública

2014

1.1.1Desarrollo de mecanismos institucionales para la
353 Cali Cultura y
transversalizacion de la política pública para las mujeres en
Economía Globales
la administración municipal.

2013

Correspons Respo
able
nsable

2013

3232
Promoción,
prevención y
atención a
Infancia,
adolescencia,
juventud
3533 Cali se
proyecta para
ser más
solidaria y
eficaz

2011

Inversion

2012

1.1.1Desarrollo de mecanismos institucionales para la
transversalizacion de la política pública para las mujeres en
la administración municipal.

EJE UNO:
PARTICIPACIO
NY
REPRESENTA
CION
POLITICA DE
LAS MUJERES

Programa

1.1.
Institucionalidad
Bienest
de la politica
ar
pública para las
mujeres

1.1.
S General Institucionalidad
Cooperación Planea
de la politica puInt
ción
blica para las
Planeación
mujeres
1.1.
Institucionalidad
Bienest
140.000.000 Bienestar
de la politica puar
blica para las
mujeres

317.600.000 Bienestar

56.000.000

S General Fomento
Econ
Planeación

1.1.
Institucionalidad
Bienest
de la politica puar
blica para las
mujeres
1.1.
Institucionalidad
Planea
de la politica pución
blica para las
mujeres
1.1.
Institucionalidad
Educaci
de la politica puón
blica para las
mujeres
1.1.
Institucionalidad
Deport
de la politica pue
blica para las
mujeres

1.1.
BienestarInstitucionalidad
Bienest
341.000.000 Asesoria
de la politica puar
participacion
blica para las
mujeres

Educación
Bienestar

2.1. Contenidos
Educaci
curriculares no
ón
sexis- tas

0 Educación

2.1. Contenidos
Educaci
curriculares no
ón
sexis- tas

43.032.968

300.000.000 Gobierno

4.958.040.060

Educación
Cultura

120.000.000 Cultura

1.1. Número de Agendas intersectoriales
POAI exis- tentes e instancias ejecutando ejes de PLANEACIÓ
la po- litica publica para las mujeres.
N

1.1. Número de Agendas intersectoriales
POAI exis- tentes e instancias ejecutando ejes de PLANEACIÓ
la po- litica publica para las mujeres.
N

1.1. Número de Agendas intersectoriales
POAI exis- tentes e instancias ejecutando ejes de PLANEACIÓ
la po- litica publica para las mujeres.
N

1.1. Número de Agendas intersectoriales
POAI exis- tentes e instancias ejecutando ejes de PLANEACIÓ
la po- litica publica para las mujeres.
N

1.1. Número de Agendas intersectoriales
POAI exis- tentes e instancias ejecutando ejes de PLANEACIÓ
la po- litica publica para las mujeres.
N
1.1. Número de Agendas intersectoriales
POAI exis- tentes e instancias ejecutando ejes de PLANEACIÓ
la po- litica publica para las mujeres.
N

1.1. Número de Agendas intersectoriales
POAI exis- tentes e instancias ejecutando ejes de PLANEACIÓ
la po- litica publica para las mujeres.
N

1.1. Número de Agendas intersectoriales
POAI exis- tentes e instancias ejecutando ejes de PLANEACIÓ
la po- litica publica para las mujeres.
N

2.1. Lista de medidas concretas puestas en
practica sobre modificaciones en los planes
de estudio, en los textos escolares, material
didactico y en la capacitacion y fomracion
de profesores.
2.1. Lista de medidas concretas puestas en
practica sobre modificaciones en los planes
de estudio, en los textos escolares, material
didactico y en la capacitacion y fomracion
de profesores.

2.15. acciones de
divulgacion para
2.15. Número y tipo de acciones realizadas
Gobier erradicacion de
por medios locales para erradicar practicas
no
practicas discrimide discriminación hacia las mujeres.
natorias hacia
mujeres
2.10. Acceso de
las mujeres a
Educaci
todos los niveles
ón
de educacion
formal.

Cultura

2.23. Acciones de
divulgacion para
erradicacion de
practicas discriminatorias hacia
mujeres

2.10.Número de mujeres en todos los
niveles educativos, por condicion de
vulnerabili- dad, en relacion con la
matricula total de mujeres y hombres en
los mismos niveles.

Registros de
asistencia,
Actas de
reuniones
Secretaría
DE
EDUCACIO
N
Secretaría
DE
EDUCACIO
N

COMUNICA
CIONES
Alcaldía

Secretaría
DE
EDUCACI
ON

2.23. Lista de acciones artísticas para
Secretaría
erradicar la discriminación contra las mujeres
DE
y pro- mover la inclusión, apoyados por la
CULTURA
admi- nistración municipal.

Municipio de Santiago de Cali
Plan indicativo 2012 - 2015
Metas de producto

EJE DOS:
MUJERES,
EDUCACION,
COMUNICACIÓ
N Y CULTURA
Eje de la
Política Pública

PLAN ESTRATEGICO 2013-2016, PARA LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA PARA LAS MUJERES EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI (Armonización metas Plan de Desarrollo - Política Pública de Mujeres)

Estrategia eje de la Política Pública

Acción afirmativa de la Política Pública

Componente

Pondera
ción
compone

Programa

Ponder
Sector
ación
DNP
progra

2.4 Realización de acciones que
promuevan una cultura no sexista
2.4.5 Vinculación de escuelas de arte que promuevan la
incluyente y respetuosa de la diversidad
equidad de género/etnia/diversidad sexual y de género, a
en el municipio.
planes de difusión de las artes escénicas en el municipio.

2.4.5 Vinculación de escuelas de arte que promuevan la
equidad de género/etnia/diversidad sexual y de género, a
planes de difusión de las artes escénicas en el municipio.

EJE TRES
MUJERES Y
ECONOMÍA

2 de 3

3237
Equiparación
de
oportunidades
para la
población con
discapacidad

2.5 Posicionamiento de los derechos de
las mujeres y la igualdad de
oportunidades en los medios de
comunicación y en la opinión pública.

2.5.2 Desarrollo de acciones conjuntas con Metrocali para
fortalecer la cultura MIO como apuesta no sexista, no
discriminadora y respetuosa de las diferencias

3.3 Fortalecimiento de la capacidad
productiva de las mujeres de los distintos
sectores, grupos étnicos y orientaciones
sexuales y de género diversas.

3.3.2 Fomentar el desarrollo de programas de investigación
y transferencia de tecnologías para contribuir al
mejoramiento de producción agropecuaria del municipio
333 Emprendimiento e
para contribuir con la seguridad alimentaria de las familias y Innovación
producción sostenibles de excedentes competitivos,
teniendo en cuenta las diferencias del género.

4.1.2 Adecuación, ampliación de cobertura en salud y
mejoramiento de la calidad de atención, para las mujeres
afrodescendientes, indígenas, rom, según edad,
322 Cali Vital
orientación sexual, condición biopsicofi sica,
EJE CUATRO: 4.1 Derecho de las mujeres a disfrutar de
socioeconómica, en situación de desplazamiento,
SALUD
una salud integral a través del acceso a
procedencia rural urbana
INTEGRAL,
servicios de
DERECHOS
salud de calidad, cuyos programas
SEXUALES Y
incluyan sus necesidades e intereses,
4.1.4 Facilitar el acceso oportuno a servicios de salud para
REPRODUCTIV
desde una perspectiva
la detección precoz de enfermedades prevalentes en la
OS
de género.
322 Cali Vital
mujer (depresión, cardiovasculares, diabetes, cáncer de
cuello de útero y de mama, ITS, VIH - SIDA)

5.1 Divulgación del derecho de las
mujeres a una vida digna libre de
violencias a través de
múltiples y diversos medios y escenarios.

EJE CINCO:
VIDA DIGNA
LIBRE DE
VIOLENCIAS
5.2 Fortalecimiento de la capacidad
CONTRA LAS
institucional para acoger las diferentes
MUJERES Y
necesidades y propuestas de las mujeres
ACCESO
en este tema.
A LA JUSTICIA

Código indicador

Meta

Indicador de producto
(Descripción)

Unidad
Form
de
ula
medida

Variables

2013

2014

2015

2012-2015

6

46,309

42,621

26,891

30,845

34,178

32040010006

Realizar 160 eventos artísticos y
culturales durante la presente
administración

6

0,000

12,336

6,601

5,122

6,891

32040010002

Personas formadas y
realizar la capacitación de 3000
capacitadas en las diversas
personas en diversas expresiones
expresiones y
y manifestaciones culturales y
manifestaciones culturales y
artísticas
artísticas

10

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

32030070010

En el período 2012-2015 el 100%
del Personal operativo de
Metrocali está capacitado en
atención al cliente, sensibilización
y toma de conciencia, enfocados
en atención a población
vulnerable (personas con

Personal operativo de
Metrocali capacitado en
atención al cliente,
sensibilización y toma de
conciencia, enfocados en
atención a población
vulnerable

14

0,000

16,728

7,655

7,493

10,161

33030010002

En el período 2012 - 2015, se da
Asistencia técnica y
acompañamiento empresarial y
estratégico a 300 iniciativas de
emprendimiento

Asistencia técnica y
acompañamiento empresarial
y estratégico a iniciativas de
emprendimiento

3

14,021

15,833

15,832

15,832

15,652

32020010005

A diciembre de 2015 Lograr que,
por lo menos, el 75% de la
Población pobre no asegurada
poblaciòn pobre no asegurada del atendida en la baja
Municipio cuente con atención en complejidad
salud.

Estrategia de Atención
Primaria en Salud
implementada

Número

Vi

V = Documento escrito
donde se evalue la
implementacion con sus
componentes en los
territorios

Eventos artísticos y culturales
realizados

Unidad
de
medid

Meta

LB
2011

2013

Inversion

2014

2015

2016

2013

2014

2015

2016

Correspons Respo
able
nsable

Total

35

135

165

195

5.210.449.980

4.239.000.000

4.439.000.000

13.888.449.980 Cultura

Número

Vi

V = Personas formadas y
capacitadas en las
Númer
diversas expresiones y
o
manifestaciones culturales
y artísticas

0

1.000

2.000

3.000

180.000.000

300.000.000

400.000.000

880.000.000 Cultura

V1 = Personal operativo
(V1/V
capacitado en atención a Númer
2)*10
población vulnerable / V2
o
0
= Total personal operativo

0

100

100

100

0

0

0

Asistencia técnica y
acompañamiento
Númer
empresarial y estratégico a
o
iniciativas de
emprendimiento

0

140

210

300

945.000.000

472.500.000

607.500.000

V1= Total de personas
pobres no asegurada
(V1/V atendidas en la baja
Númer
2)100 complejidad /V2= Total de
o
población pobre no
asegurada

68

75

75

75

25.416.578.780

26.179.076.143

26.964.448.428

78.560.103.351 Salud

Salud

4.1. Necesidades
de las mujeres en 4.1. Tipo de necesidades de las mujeres
sa- lud, resueltas resuel- tas a partir de la implementcion del
a partir de la imple- modelo de atencion integral de enfoque
mentcion del
multisecto- rial en salud.
modelo de

Secretaría
de salud municipal

Númer
o

0

1

1

1

1.005.827.224

1.654.002.041

1.703.622.102

4.363.451.367 Salud

Salud

4.3.
Recomendacione
4.3. Número de programas y servicios de
s para mejorar la
salud dirigidos a las mujeres adecuados a
oferta institucional
sus ne- cesidades e intereses.
en salud para las
mujeres.

Secretaría
de salud municipal

5.9.
Investigaciones
Bienest sobre violencias
ar
contra mujeres en
contextos especificos.

%

Número

%

Vi

2.025.000.000

S General Fomento
Econ
Planeación

6,977

6,977

5,545

32020020010

3111
Promoción,
prevención,
inclusión y
generación de
oportunidades
con Niños,
Niñas,
Adolescentes y
Jóvenes, NNAJ

15

0,000

7,471

0,000

0,000

2,104

31010010020

A diciembre de 2013 se formula e
implementa una estrategia
permanente de lucha contra la
explotación sexual, laboral y
comercial de NNAJ

Formulación e implementación
de una estrategia permanente
de lucha contra la explotación Número
sexual, laboral y comercial de
NNAJ

Vi

V = Estrategia permanente Númer
formulada e implementada
o

0

1

-

-

1.250.012.196

0

0

1.250.012.196 Bienestar

5.1.5 Promover campañas informativas y educativas sobre
el delito y la necesidad de prevenir, sancionar y erradicar
todas las formas de violencia contra la mujer

3112
Fortalecimiento
de Lazos
Familiares

15

17,734

0,000

0,000

0,000

4,336

31010020013

A diciembre de 2015 se ha
implementado 1 Programa de
sensibilización para la prevención
de la violencia familiar, en las
comunas 1, 3, 6, 7, 13, 14, 15, 16,

Programa de sensibilización
para la prevención de la
Número
violencia familiar, en las
comunas 1, 3, 6, 7, 13, 14, 15,
16, 18, 20 y 21.

Vi

V = Programa de
sensibilización para la
Númer
prevención de la violencia
o
familiar, en las comunas 1,
3, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 18,

0

0

0

0

0

0

0

0 Gobierno

5.2.2 Revisión y adecuación de los protocolos, las rutas de 323 Cali, Un territorio
atención y las estrategias de prevención
que avanza hacia el
de las violencias contra las mujeres en el municipio.
desarrollo social

3234 No
violencia Contra
la Mujer

20

22,360

35,480

0,000

0,000

20,793

32030040002

En el período 2012-2013 se
elabora un Protocolo para la
atención a mujeres Víctimas de
violencias

Protocolo para la atención a
Número
mujeres Víctimas de violencias

Vi

V = Protocolo para la
atención a las mujeres
víctimas de violencia
elaborado

Númer
o

0

1

-

-

1.000.000.000

0

0

5.2.4 Creación y puesta en funcionamiento
323 Cali, Un territorio
HOGARES DE PASO para mujeres maltratadas, en puntos que avanza hacia el
estratégicos de la ciudad
desarrollo social

3234 No
violencia Contra
la Mujer

20

45,608

39,345

71,688

70,979

50,697

32030040001

En el período 2012-2015 se
realiza atención integral a 1525
mujeres víctimas de violencia
basada en genero, familiar y
sexual

Atención integral a Mujeres
víctimas de violencia basada
en genero, familiar y sexual

Número

Vi

V = Mujeres vícttimas de
violencia atendidas
integralmente

Númer
o

475

1.414

1.714

2.000

1.085.000.000

1.260.000.000

1.160.000.000

3253 Acceso y
fortalecimient
o de la justicia
y la
resocializació

20

0,000

0,000

5,323

5,703

3,535

3205003002

A diciembre de 2015 se han
incorparado 3 Comisarías
permanentes para la atención de
la violencia intrafamiliar

Incorporación de Comisarías
permanentes (24 horas) Para
la atención de la violencia
intrafamiliar

Número

Vi

V = Incorporación de
Comisarías permanentes
para la atención de la
violencia intrafamiliar

Númer
o

0

0

3

3

0

146.913.760

146.913.760

293.827.520 Gobierno

3112
Fortalecimiento
de Lazos
Familiares

15

0,000

0,000

10,407

10,177

5,033

31010020002

En el período 2012-2015 se han
atendido a 1,000 a Mujeres
víctimas de violencia basada en
genero, familiar y sexual

Atención integral a Mujeres
víctimas de violencia basada
en genero, familiar y sexual

Número

Vi

V = Mujeres victimas de
violencia basada en
genero familiar y sexual
atendidas

Númer
o

100

0

600

1.000

0

350.000.000

400.000.000

Bienestar
750.000.000 S General Mujer

A diciembre de 2015 se han
Incrementado a 11 Redes de
promoción del buen trato y de
gestión de la convivencia familiar
en las comunas priorizadas para
TIOS

Redes de promoción del buen
trato y gestión de la política de
convivencia familiar con
Número
planes de acción
implementados

Vi

V = Redes de promoción
del buen trato y de gestión Númer
de la convivencia familiar
o
en los TIOS

6

8

10

11

0

0

0

Estrategia de cualificación en
convivencia familiar a líderes
Número
comunitarios y agentes
institucionales

Vi

V = Estrategia de
Númer
cualificacion implementada
o

0

1

1

1

1.288.915.000

300.000.000

300.000.000

Alianzas público – privadas
para promover la capacidad
de generación de ingresos y
empleabilidad para las
víctimas del conflicto armado

Número

Vi

V = Alianzas públicoprivadas implementadas

Numer
o

0

1

2

4

100.000.000

100.000.000

200.000.000

Nuevas modalidades de
atención humanitaria de
urgencia y protección a
víctimas del conflicto armado
interno

Número

Vi

V = Nuevas modalidades
de atención humanitaria
Númer
de urgencia y protección a
o
víctimas del conflicto
armado interno

1

1

2

3

1.261.000.000

1.400.000.000

1.450.000.000

6.2.1 Adecuación de los mecanismos de apoyo económico,
acompañamiento psicosocial, capacitación para el trabajo competitivo a mujeres en
situación de desplazamiento.

6.2 Creación de condiciones para
garantizar la restitución y garantía de los
derechos de las
6.2.5 Aplicación de los principios rectores del
mujeres en situación de desplazamiento desplazamiento, mediante la incorporación de
EJE SEIS:
en condiciones de equidad.
MUJERES EN
los riesgos y necesidades particulares de las mujeres, en
SITUACION DE
los programas municipales de
DESPLAZAMIE
protección.
NTO FORZADO

326 Atención a Víctimas
del Conflicto Armado
Interno, Derechos
Humanos y
Reintegración de
326 Atención a Víctimas
del Conflicto Armado
Interno, Derechos
Humanos y
Reintegración de
Desmovilizados

3112
Fortalecimiento
de Lazos
Familiares

3

0,000

5,000

5,000

5,000

4,000

31010020003

3112
Fortalecimiento
de Lazos
Familiares

15

0,000

17,316

8,921

7,634

8,679

31010020004

15

0,000

8,297

8,116

10,855

6,620

32060020004

20

0,000

32,755

31,603

32,135

25,260

32060010003

3262
Restablecimient
o a las víctimas
del conflicto
armado
3261
Rutas de
atención,
reparación y
promoción de
retornos a las
víctimas del
conflicto

Adiciembre de 2013 está
funcionando una Estrategia de
cualificación en convivencia
familiar a líderes comunitarios y
agentes institucionales
A diciembre de 2015, se
implementan almenos 4 Alianzas
público – privadas para promover
la capacidad de generación de
ingresos y empleabilidad para las
A diciembre de 2015, estan
implementadas 3 Nuevas
modalidades de atención
humanitaria de urgencia y
protección a víctimas del conflicto
armado interno

Cultura

2.23. Acciones de
divulgacion para
erradicacion de
practicas discriminatorias hacia
mujeres
2.21. Acciones de
Metrocali,
divulgacion en el
Concesionari
sistema de
Metroc
0 os de
transporte masivo,
ali
Operación de
para erradicacion
Transporte
de practicas
discrimi- natorias

4,601

5.2.5 Fortalecimiento institucional para la prevención,
protección, atención y sanción de las VCM en el municipio:
325 Seguridad y
formación conceptual, metodológica y técnica para
Convivencia Ciudadana
fortalecer la capacidad de acción de quienes aplican
políticas y medidas en relación con las violencias contra las
mujeres.
5.2.5 Fortalecimiento institucional para la prevención,
protección, atención y sanción de las VCM en el municipio:
formación conceptual, metodológica y técnica para
311 Intervención Social
fortalecer la capacidad de acción de quienes aplican
políticas y medidas en relación con las violencias contra las
mujeres.

2.23. Lista de acciones artísticas para
Secretaría
erradicar la discriminación contra las mujeres
DE
y pro- mover la inclusión, apoyados por la
CULTURA
admi- nistración municipal.

Númer
o

0,000

7,541

FUENTES
DE
VERIFICACI

V = Eventos artísticos y
culturales realizados

3

311 Intervención Social

2.23. Acciones de
divulgacion para
erradicacion de
practicas discriminatorias hacia
mujeres

DESCRIPCION

Vi

A diciembre de 2015 se ha
implementado la Estrategia de
Atención Primaria en Salud en
sus componentes de análisis de
situacion de salud,
intersectorialidad, participacion
comunitaria y vigilancia en salud
pública

5.1.4 Visibilizar la trata de personas como una de las
formas de violencia más recurrentes
contra las mujeres en el Valle del Cauca y en Santiago de
Cali.

Indicador de la
Política Pública

Número

3222 Servicios
individuales y
colectivos
eficientes

5.3.3 Estimular la participación de las mujeres en espacios
de articulación interinstitucional e intersectorial sobre
5.3 Empoderamiento y participación de violencia sexual y violencia intrafamiliar, como la red del
las mujeres en procesos de seguimiento buen trato.
a la implementación de políticas públicas
a nivel local y nacional para la
erradicación de las violencias
contra las mujeres
5.3.3 Estimular la participación de las mujeres en espacios
de articulación interinstitucional e intersectorial sobre
violencia sexual y violencia intrafamiliar, como la red del
buen trato.

Preparó: Departamento Administrativo de Planeación

3221
Aseguramiento
universal

Ponderación meta (%)
2012

Bienestar
1.000.000.000 S General Género

3.505.000.000

Bienestar
Deporte
Cultura
Gobierno

0 Salud

1.888.915.000 Bienestar

400.000.000

S General Desepaz

S General 4.111.000.000 Desepaz
Gobierno

Cultura

3.10.
Formalizacion
Planea
empresarial con
ción
enfoque de
genero.

5.2. Manejo
institucional del
Gobier
problema de las
no
violencias contra
las mujeres en el
5.2. Manejo
institucional del
Bienest problema de las
ar
violencias contra
las mujeres en el
municipio.
5.6. Hogares de
Bienest
paso para
ar
victimas de VCM

2.23. Lista de acciones artísticas para
Secretaría
erradicar la discriminación contra las mujeres
DE
y pro- mover la inclusión, apoyados por la
CULTURA
admi- nistración municipal.

2.21. Lista de medidas concretas puestas
Secretaría
en practica para erradicar la discriminación
DE
en el sistema de transporte masivo del muniTRANSITO
cipio.

3.10. Número y tipo de empresas de
mujeres vinculadas a procesos de
formalizacion empresarial.

5.9.1. Caracterización de los hechos de
abuso, explotacion y maltrato a niñas y
niños.
5.9.2. caracterización de la trata de
personas.

5.2.1. Instancias y tipo de cambios realizados a los protocolos, rutas de atencion y
estrategias para la prevencion de VCM en el
municipio.
5.2.2. Aumento de la cobertura de atencion
5.2.1. Instancias y tipo de cambios realizados a los protocolos, rutas de atencion y
estrategias para la prevencion de VCM en el
municipio.
5.2.2. Aumento de la cobertura de atencion
a victimas
de violencias
contra
mujeres
5.6.1.
Número
y localizacion
delas
hogares
de
paso existentes en el municipio para victimas de VCM.
5.6.2. Nivel de acceso de victimas de VCM a
hogares de paso.
5.6.3. presupuesto asignado para su
5.1 Número y tipo de actividades de
promocion y prevencion de violencias con
enfoque de genero dirigidos a comunidad a
cargo de las comisarias.

5.1. Educacion y
prevencion en
Gobier Violencia por
no
parte de las
comisa- rias de
familia.
5.14. Espacios de
concertacion y
Bienest
5.14. Nivel de implementacion de la ley
debate
ar
1257 en el municipio de Santiago de Cali
intersectorial en
torno a las VCM.

Salud

5.2. Manejo
institucional del
problema de las
violencias contra
las mujeres en el
municipio.

5.2.1. Instancias y tipo de cambios realizados a los protocolos, rutas de atencion y
estrategias para la prevencion de VCM en el
municipio.
5.2.2. Aumento de la cobertura de atencion
a victimas de violencias contra las mujeres
en el municipio.
5.2.3. Nivel de satisfaccion con la atencion
5.2.1. Instancias y tipo de cambios realizados a los protocolos, rutas de atencion y
estrategias para la prevencion de VCM en el
municipio.
5.2.2. Aumento de la cobertura de atencion
a victimas de violencias contra las mujeres

5.2. Manejo
institucional del
Bienest problema de las
ar
violencias contra
las mujeres en el
municipio.
6.5.
S
Implementacion 6.5. Nivel de articulación, programas impleGenera de las sentencias mentados y cobertura de mujeres en situal
de la corte para cion de desplazamiento, atendidas
mujeres en situa6.2. Atencion
S
especifica a
Genera mujeres en
l
situacion de
desplazamiento.

Informes de
gestión y
actas de
reuniones

Secretaría
de Gobierno
y Secretaría
de
Desarrollo
Territorial

Secretaría
de Gobierno
y Secretaría
de
Desarrollo
Secretaría
de Gobierno
y Secretaría
de
Desarrollo
Territorial
Secretaría
de Gobierno
y Secretaría
de
Desarrollo
Territorial
Secretaría
de Gobierno
y Secretaría
de
Desarrollo
Territorial
Secretaría
de Gobierno
y Secretaría
de
Desarrollo
Territorial
Secretaría
de Gobierno
y Secretaría
de
Desarrollo
Territorial

Secretaría
de Gobierno
y Secretaría
de
Desarrollo
Territorial
Secretaría
de
Desarrollo
Territorial y
Secretaría
Secretaría
de
6.2. Caracterización de mujeres en situacion
Desarrollo
de desplazamiento que han recibido
Territorial y
atencion institucional.
Secretaría
General

Municipio de Santiago de Cali
Plan indicativo 2012 - 2015
Metas de producto

EJE SEIS:
MUJERES EN
SITUACION
Eje de la DE
DESPLAZAMIE
Política
Pública
NTO FORZADO

EJE SIETE:
MUJERES Y
EQUIDAD
ETNICORACIAL

PLAN ESTRATEGICO 2013-2016, PARA LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA PARA LAS MUJERES EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI (Armonización metas Plan de Desarrollo - Política Pública de Mujeres)

Estrategia eje de la Política Pública

Acción afirmativa de la Política Pública

Componente

Preparó: Departamento Administrativo de Planeación

2014

2015

2012-2015

Código indicador

Meta

Indicador de producto
(Descripción)
Sistema integrado de
información que posibilite la
sistematización,
caracterización, seguimiento,
control y evaluación de los
procesos de atención integral
a la población víctima del

0,000

0,000

3,196

32060010002

7.1.2 Realización de acciones multisectoriales orientadas a
323 Cali, Un territorio
establecer mecanismos que favorezcan el multiculturalismo
que avanza hacia el
y la interculturalidad con perspectiva de género en el
desarrollo social
municipio de Cali

3235
Diversidad
Étnica y Racial

6

0,000

0,000

3,075

3,267

2,161

32030050007

8.1.1 Apoyo para la formulacion, implementación,
transversalizacion y evaluación de una política pública
especíﬁ ca para la población LGTB, que visibilice las
necesidades e intereses especíﬁcos de las mujeres.

3233 Equidad
de Género y
Diversidad
Sexual

15

0,000

71,731

6,098

17,857

19,318

3233 Equidad
de Género y
Diversidad
Sexual

17

0,000

0,000

67,073

0,000

343 Vivienda Digna

3431 Cali
ciudad en
transformació
n

8

30,789

32,955

48,536

343 Vivienda Digna

3431 Cali
ciudad en
transformació
n

8

69,211

19,707

26,658

9.1.2 Adecuación de criterios para procurar el acceso de
las mujeres desde sus distintas
condiciones de vulnerabilidad, a la Vivienda de Interés
343 Vivienda Digna
Social tanto en el sector urbano
como en el rural.

3432 Cali
Ciudad Región,
Sostenible e
Incluyente

8

100,000

9.1.2 Adecuación de criterios para procurar el acceso de
las mujeres desde sus distintas
condiciones de vulnerabilidad, a la Vivienda de Interés
343 Vivienda Digna
Social tanto en el sector urbano
como en el rural.

3431 Cali
ciudad en
transformació
n

8

0,000

9.3.3 Diseño y ejecucion de planes de remodelación
urbana que incluyen las necesidades de las mujeres que
habitan en el municipio.

3471
Planificación y
control para el
Crecimiento
Ordenado del
Territorio

9.1.1 Realización de un estudio para la identiﬁ cación de
oportunidades y obstáculos por parte de las mujeres para
acceder a los planes de vivienda municipales.
9.1 Ampliación de las oportunidades para (mejoramiento, titulación, reubicación, etc.).
el acceso a la tierra y a la vivienda para
las mujeres

Totales

2013

15,176

9.1.1 Realización de un estudio para la identiﬁ cación de
oportunidades y obstáculos por parte de las mujeres para
acceder a los planes de vivienda municipales.
(mejoramiento, titulación, reubicación, etc.).

10.2 Creación de condiciones para
garantía del derecho de las mujeres a la
recreación, a la práctica del deporte y al
aprovechamiento del tiempo libre, en el
marco del cumplimiento a las
legislaciones, acuerdos y compromisos
suscritos por Colombia a nivel
internacional y nacional

Ponderación meta (%)
2012

0,000

7.1 Aplicar las disposiciones de la
Convención contra todas las formas de
discriminación racial y las contenidas en
el documento fi nal de la Conferencia de
Durbán

9.3 Planificación del desarrollo urbano
con perspectiva de género/ etnia/clase/
orientación sexual diversa.

Ponder
Sector
ación
DNP
progra

20

6.3.2 Adecuación de los sistemas de información sobre la
situación de la población desplazada desde una
perspectiva de género, que permita evaluar, visibilizar y
hacer seguimiento a las acciones interinstitucionales
dirigidas a la garantía y restitución de sus derechos

EJE NUEVE:
MUJERES,
TERRITORIO,
AMBIENTE Y
MOVILIDAD

Programa
3261 Rutas de
atención,
reparación y
promoción de
retornos a las
víctimas del

6.3 Fortalecimiento de procesos de
control social de las organizaciones de
mujeres en situación de desplazamiento
en la formulacion, puesta en marcha y
evaluación de políticas públicas y
programas dirigidos a ellas

0

Pondera
ción
compone

A diciembre de 2013, se
implementa un Sistema integrado
de información que posibilite la
sistematización, caracterización,
seguimiento, control y evaluación
de los procesos de atención
integral a la población víctima del

326 Atención a Víctimas
del Conflicto Armado
Interno, Derechos
Humanos y
Reintegración de
Desmovilizados

323 Cali, Un territorio
que avanza hacia el
desarrollo social

8.1 Creación y fortalecimiento de
EJE OCHO:
mecanismos institucionales para la
DIVERSIDAD
transversalizacion del
SEXUAL Y DE
enfoque de diversidad sexual y de
GÉNERO DE género para la superación de la exclusión
LAS MUJERES
y no reconocimiento.
8.1.3 Inclusión e implementación del enfoque de diversidad
sexual y de género de las mujeres
323 Cali, Un territorio
en todos los planes, programas y proyectos que desarrolle que avanza hacia el
las diferentes secretarias de la
desarrollo social
alcaldía municipal.

EJE 10.
FORTALECIMI
ENTO AL
DEPORTE, LA
ACTIVIDAD
FÍSICA Y LA
RECREACIÓN
COMO
HERRAMIENTA
S PARA
AFIANZAR LA
AUTOESTIMA
Y LOS
PROCESOS DE
LIDERAZGO
EN MUJERES
DE TODAS LAS
EDADES

3 de 3

347 Desarrollo
Territorial Equilibrado

62,867

19

0,000

2013

Inversion

2014

2015

2016

2013

2014

2015

2016

Numer
o

0

1

-

-

104.000.000

0

0

Estrategias para el
implementar cuatro estrategias
reconocimiento, valoración e
para el reconocimiento, valoración
inclusión de la diversidad
e inclusión de la diversidad étnica
étnica y cultural diseñada e
y cultural den Santiago de Cali
implementada

Número

Vi

V = Estrategias para el
reconocimiento, valoración
Númer
e inclusión de la diversidad
o
étnica y cultural diseñada
e implementada

0

0

2

4

0

100.000.000

100.000.000

32030030004

En el período 2012-2015 se
formula e implementa una Política
pública de población con
diversidad sexual y de género

Política pública de población
con diversidad sexual y de
género formulada e
implementada

Número

Vi

V = Politica Publica de
población con diversidad Númer
sexual y de género
o
formulada e implementada

0

1

1

1

203.000.000

50.000.000

50.000.000

35,065

32030030002

A diciembre de 2014 se
Implementa una estrategia
permanente de Información
Educación y Comunicación (IEC)
en el reconocimiento y fomento de
acciones afirmativas para la
diversidad sexual

Estrategia permanente de
Información Educación y
Comunicación (IEC) en el
reconocimiento y fomento de
acciones afirmativas para la
diversidad sexual

Número

Vi

V = Estrategia IEC para la Númer
diversidad sexual
o

0

0

1

-

0

550.000.000

0

52,123

40,848

34030010002

En el período 2012-2015 se
mejoran 10,000 viviendas

Viviendas mejoradas

Número

Vi

V = Viviendas mejoradas

Númer
o

3.167

4.877

10.147

13.167

9.483.210.000

29.854.550.000

17.108.300.000

24,853

35,367

34030010003

En el período 2012-2015 se titulan
Predios titulados
8,000 predios

Número

Vi

V = Escrituras registradas

Númer
o

1.895

3.495

7.495

9.895

4.350.720.000

13.596.000.000

59,320

100,000 100,000

89,888

34030020001

En el período 2012-2015 se
generan 32,000 viviendas tipo VIP
y VIS a partir de procesos de
Viviendas tipo VIP y VIS
habilitación de suelo urbanizable
generadas
y/o de renovación, redensificación
y reconversión de suelo
urbanizado

Número

Vi

V = Viviendas generadas
VIS y VIP

Númer
o

6.616

11.921

24.168

38.616

29.724.255.000

29,205

24,806

19,139

34030010004

En el período 2012-2015 se
generan 4,000 Soluciones
Soluciones habitacionales
habitacionales en el programa de
generadas en el PRADI
recomposición de asentamientos
de desarrollo incompleto

Número

Vi

V = Viviendas generadas
en el PRADI

Númer
o

0

1.333

2.666

4.000

7.551.445.000

5,002

5,002

23,024

5,002

3,002

34070010004

En el perído 2012-2015 están
adopatdos los Instrumentos de
planificación, financiación o
gestión del suelo reglamentarios
del POT

800 Niños y niñas de primera
infancia, adolescentes y jóvenes
pertenecientes a grupos étnicos
participan en la recuperación y
preservación de las tradiciones a
través de actividades de
promoción y difusión de
actividades artísticas y culturales

0,000

0,000

4,920

5,881

3,675

32030050006

10.2.2 Recuperación y Fomento de programas que valoren
323 Cali, Un territorio
la función de los juegos, vivencias tradicionales, prácticas
que avanza hacia el
lúdicas y recreativas, como aporte importante para las
desarrollo social
niñas y mujeres del municipio

3235
Diversidad
Étnica y Racial

5

12,771

8,140

7,460

7,614

8,134

32030050005

10.2.5 Apoyo a la participación de las mujeres de
diferentes edades en deportes a nivel de rendimiento

3223 Estilos de
Vida Saludable

5

13,708

11,703

13,408

12,716

12,671

32020030006

5

0,000

4,499

4,790

4,874

3,642

32030070001

9,267

Meta

LB
2011

V = Sistemas de
información
implementados

6

3237
Equiparación
de
oportunidades
para la
población con
discapacidad

Unidad
de
medid

Vi

3235
Diversidad
Étnica y Racial

10.2.6 Diseño e implementación de programas de práctica 323 Cali, Un territorio
dirigida de actividad física y deportes en mujeres adultas
que avanza hacia el
mayores y aquellas en situación de discapacidad
desarrollo social

Variables

Número

10.2.2 Recuperación y Fomento de programas que valoren
323 Cali, Un territorio
la función de los juegos, vivencias tradicionales, prácticas
que avanza hacia el
lúdicas y recreativas, como aporte importante para las
desarrollo social
niñas y mujeres del municipio

322 Cali Vital

Unidad
Form
de
ula
medida

104.000.000

S General Desepaz

6.2. Atencion
S
especifica a
Genera mujeres en
l
situacion de
desplazamiento.

DESCRIPCION

FUENTES
DE
VERIFICACI

Secretaría
de
6.2. Caracterización de mujeres en situacion
Desarrollo
de desplazamiento que han recibido
Territorial y
atencion institucional.
Secretaría
General

7.2. Acciones afirmativas y tipo de
programas y servicios por dependencia que
7.2. Perspectiva
implemen- tados para acelerar el logro de la
Cultura etnica- racial en
igualdad de oportunidades para las mujeres
la gestión local.
negras e indígenas en su diversidad étnica y
cul- tural.

Secretaría
de
Desarrollo
Territorial y
Secretaría
General

303.000.000 Bienestar

8.1. Politica
Bienest publica para
ar
poblacion
LGTB

8.1.1. Nivel de implementacion de la politica.
8.1.2. Monto de recursos asignados para las
mismas.
8.1.3. Caracterización de las necesidades
de las mujeres con opcion sexualo diversa
a las que les da respuesta.

Secretaría
de
Desarrollo
Territorial y
Secretaría
General

Bienestar
Educación
550.000.000 Cultura
S General Género

8.2. Acciones
afirmativas para
Bienest
mujeres con
ar
opcion sexual
diversa.

8.2.1. Tipo de acciones y sectores con ofer
ta institucional para mujeres con opcion
sexual diversa.
8.2.2. cobertura.

Secretaría
de
Desarrollo
Territorial y
Secretaría
General

56.446.060.000 Vivienda

9.2. Vivienda
Viviend digna para
a
mujeres jefas de
hogar,

9.2. Caracterización de la vivienda y
cobertura de mujeres jefas de hogar en los
programas institucionales de acceso a
vivienda.

Secretaría
de vivienda,
Secretaría
de movilidad
y transporte
y DAGMA.

8.157.600.000

26.104.320.000 Vivienda

9.1. Acceso de las
9.1. Recomendaciones incluidas en el
Viviend mujeres a planes
proceso de acceso de las mujeres a planes
a
de vivienda
de vivien- da.
municipales.

Secretaría
de vivienda,
Secretaría
de movilidad
y transporte
y DAGMA.

69.379.255.000

81.847.920.000

180.951.430.000 Vivienda

9.1. Acceso de las
9.1. Recomendaciones incluidas en el
Viviend mujeres a planes
proceso de acceso de las mujeres a planes
a
de vivienda
de vivien- da.
municipales.

Secretaría
de vivienda,
Secretaría
de movilidad
y transporte
y DAGMA.

7.551.445.000

7.557.110.000

22.660.000.000 Vivienda

9.1. Acceso de las
9.1. Recomendaciones incluidas en el
Viviend mujeres a planes
proceso de acceso de las mujeres a planes
a
de vivienda
de vivien- da.
municipales.

Secretaría
de vivienda,
Secretaría
de movilidad
y transporte
y DAGMA.

Vi

V = Instrumentos de
planificación, financiación
o gestión del suelo
reglamentarios del POT
adoptados

Númer
o

0

2

4

6

100.000

100.000

100.000

Número

Vi

V = NNIJ pertenecientes a
grupos étnicos participan
Númer
en la recuperación y
o
preservación de las
tradiciones

0

0

400

800

0

160.000.000

180.000.000

340.000.000 Cultura

Número

Vi

V = Beneficiarios
Indigenas que participan
en sus juegos
tradicionales

Númer
o

156

400

600

800

80.000.000

80.000.000

80.000.000

240.000.000 Deporte

Número

Vi

V = Deportistas
Númer
beneficiados en eventos y
o
actividades deportivas

27.000

28.500

29.250

30.000

1.250.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

3.250.000.000 Deporte

Niños, niñas, adolescentes y
jóvenes con discapacidad
vinculados en juegos
Número
deportivos para personas con
discapacidad

Vi

V1 =NNAJ con
discapacidad vinculados
en juegos deportivos

150

150

300

600

80.000.000

80.000.000

80.000.000

240.000.000 Deporte

94.448.195.577

160.945.748.054

156.830.211.811

Númer
o

Indicador de la
Política Pública

200.000.000 Cultura

Número

Instrumentos de planificación,
financiación o gestión del
suelo reglamentarios del POT
adoptados

Niños y niñas de primera
infancia, infancia,
adolescentes y jóvenes
pertenecientes a grupos
étnicos participan en la
recuperación y preservación
de las tradiciones a través de
actividades de promoción y
difusión de actividades
artísticas y culturales
Niños y niñas de primera
Fomentar la recreación en la
infancia, infancia,
preservación de los juegos
adolescentes y jóvenes
tradicionales para beneficiar a 800
indígenas participan en la
indígenas en el periodo de
recuperación y preservación
gobierno
de juegos tradicionales con
beneficiar 30 mil deportistas con Deportistas beneficiados en
eventos deportivos en el periodo eventos y actividades
de gobierno
deportivas

Fomentar la recreación que
beneficia a 600 personas con
discapacitados en el periodo de
gobierno

Correspons Respo
able
nsable

Total

300.000 Planeación

0

412.224.155.442

9.5. Espacios
Planea
seguros para las
ción
muje- res.

9.5.1. Planes de remodelacion urbana que
in- cluyen las necesidades de las mujeres
que habitan en el municipio.
9.5.2. Planes o programas de alcaldía que
reco- nocen y garantizan el derechos de las
mu- jeres a movilizarse de manera segura
por la ciudad.
9.5.3. Mujeres organizadas haciendo
veeduría a los procesos de construcción del
espacio urbano para que sean
contemplados dentro de sus parámetros, las

Secretaría
de vivienda,
Secretaría
de movilidad
y transporte
y DAGMA.

10.3. Contenidos
de programas y
de- más
actividades de
recreación y
deporte.

Secretaría
10.3. Nivel de inclusión de la perspectiva de
de Deporte,
genero y enfoque diferencial en programas
Secretaría
y actividades de recreación y deporte oferde
tados por el municipio.
Educación

10.3. Contenidos
de programas y
Deport de- más
e
actividades de
recreación y
deporte.
10.4 Participación
Deport de las mujeres en
e
el ámbito
deportivo.

Secretaría
10.3. Nivel de inclusión de la perspectiva de
de Deporte,
genero y enfoque diferencial en programas
Secretaría
y actividades de recreación y deporte oferde
tados por el municipio.
Educación
Secretaría
10.4. Nivel de participación de las mujeres
del Deporte
en las difeferentes instancias y procesos del
y la
ambito deportivo en el municipio.
recreación

10.3. Contenidos
de programas y
Deport de- más
e
actividades de
recreación y
deporte.

Secretaría
10.3. Nivel de inclusión de la perspectiva de
de Deporte,
genero y enfoque diferencial en programas
Secretaría
y actividades de recreación y deporte oferde
tados por el municipio.
Educación

Cultura

