
PROCESO

ÁREA RESPONSABLE 

ÁREAS 

CORRESPONSABLES 

Formulación 

Actualización 

Seguimiento X

OBJETIVO DEL 

PROCESO

ENE-

MAR

ABR-

JUN

JUL-

SEP

OCT-

DIC

TOTAL 

PROGRAMACIÓN

ENE-

MAR

ABR-

JUN

JUL-

SEP

OCT-

DIC

TOTAL 

EJECUCIÓN

Fortalecimiento de 

capacidades en materia de 

respuesta institucional ante 

las violencias contra las 

mujeres

Reportar actuaciones 

socio-jurídicas 

relacionadas con  los 

procesos  judiciales y/o 

administrativos 

acompañados desde la 

Estrategia de Justicia de 

Genero. 

Documento que 

consolide  las actuaciones 

juridico procesales 

realizadas por las 

profesionales de la 

Estrategia de Justicia de 

Genero 

1

Realizar  el reporte trimestral 

de las actuaciones 

sociojuridicas registradas en 

el sistema misional de 

SDMujer. 

Maria Alejandra Peña 

Villamil

Número de actuaciones 

socio-jurídicas

Sumatoria de 

actuaciones 

sociojurídicas

Eficacia 1
actuaciones socio 

jurídicas 

reportes del sistema 

Misional de la 

SDMujer, 

900 1200 1200 900 4200 613 1449 2060 1666 5788

Atención y protección integral 

a mujeres víctimas de 

violencias

Impulsar procesos de  

mejoramiento de las 

estrategias de prevención, 

atención y seguimiento  a 

las violencias contra las 

mujeres.

Fortalecimiento de la 

respuesta institucional en 

materia de violencias 

contra las mujeres para la 

efectiva garantía de sus 

derechos.

2

Brindar acompañamiento 

técnico y seguimiento a los 

procesos de coordinación 

interinstitucional y  atención 

integral a mujeres victimas 

de violencia en cumplimento 

de las acciones del Sistema 

SOFIA.  

Lizbeth Márquez

Kellyn Duarte

Número de acciones de 

acompañamiento y 

seguimiento realizado.

Número de acciones 

de acompañamiento 

y seguimiento 

realizadas 

Efectividad 10

 acciones de 

acompañamiento y 

seguimiento 

realizadas

Evidencias de las 

reuniones, o listas de 

asistencia o 

documentos técnicos

2 3 3 2 10 2 3 9 4 18

3

Cumplir acciones de mejora 

del proceso planteadas en los 

planes de mejoramiento 

(Auditoría Especial 

Contraloría Vigencia 2013, 

Auditoría Regular 

Contraloría PAD 2016 y 

Auditoria de Procesos 

Control Interno 2015)

Lizbeth Márquez.

Kellyn Duarte.

Gloria Elena González 

Echeverri.

No de acciones de mejora 

realizadas,

No de acciones de 

mejora realizadas 
Eficacia 4

Acciones 

cumplidas

Reporte acciones de 

mejora con soporte 

Kawak

1 1 1 1 4 1 1 1 1 4

4

Aportar a la implementación 

efectiva del sistema del 

Sistema Integrado de Gestión 

en lo correspondiente al 

proceso de Eliminación de 

Violencias contra las 

Mujeres y Acceso a la 

Justicia.

Lizbeth Márquez

Kellyn Duarte

Gloria Elena González 

Echeverri

Número de acciones 

realizadas en el marco de 

la implementación del 

SIG

Número de acciones 

realizadas en el 

marco de la 

implementación del 

SIG 

Eficacia 13

acciones realizadas 

en el marco de la 

implementación del 

SIG  

Evidencias de las 

Reuniones y/o 

documentos

7 2 2 2 13 7 4 5 0 16

Atención y protección integral 

a mujeres víctimas de 

violencias

Implementar una 

estrategia administrativa 

y técnica para la 

protección integral y 

acogida a mujeres 

victimas de violencias 

(sus hijas, hijos y demás 

personas a cargo)

Consolidar el esquema de 

operación y seguimiento 

de Casas Refugio para 

avanzar en el 

restablecimiento de los 

derechos de las mujeres 

víctimas de violencias, a 

través de procesos de 

atención integral con 

enfoque de género, 

derechos de las mujeres y 

diferencial.

6

Realizar acciones de 

fortalecimiento a través de 

orientación técnica, 

acompañamiento y 

seguimiento a los equipos de 

profesionales de las casas 

refugio para la atención 

integral a las mujeres 

víctimas de violencias, sus 

hijos e hijas.

Gloria Elena González 

Echeverri

No de acciones de 

fortalecimiento a través 

de orientación técnica, 

acompañamiento y 

seguimiento a los equipos 

de profesionales de las 

casas refugio para la 

atención integral a las 

mujeres víctimas de 

violencias, sus hijos e 

hijas.

No de acciones de 

acompañamiento 

realizadas 

Eficacia 420 Reuniones Registro de asistencia 105 105 105 105 420 106 205 274 176 761
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SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER

DIRECCIONAMIENTO ESTARTÉGICO

FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS POR PROCESO

Adriana Martínez Mesa /Contratista 
Catalina Quintero Bueno /Direcciónn de Elimianción de Violencias contra las Mujeres 

y Acceso a la Justicia 

22/12/2017 26/12/2017

RESPONSABLE DEL PROCESO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN RESPONSABLE DEL PROCESO

AVANCE DE EJECUCIÓN

(Trimestral)

Contribuir con la 

prevención y atención de 

las violencias contra las 

mujeres en sus diferencias 

y diversidades en el 

Distrito Capital, en 

articulación con los demás 

sectores de la 

Administración distrital y 

las autoridades 

competentes.

Fortalecimiento de 

capacidades en materia de 

respuesta institucional ante 

las violencias contra las 

mujeres

Atención y protección integral 

a mujeres víctimas de 

violencias

Promoción de la seguridad en 

los espacios públicos para las 

ciudadanas

Avanzar en e 

mejoramiento de las 

actuaciones 

administrativas y técnicas 

propias de la DEVCMAJ

Disminuir los riesgos de 

incumplimiento de los 

objetivos y metas de los 

procesos y proyectos a 

cargo de la DEVMCAJ

TIPO DE 

INDICADOR 
MAGNITUD UNIDAD

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

PROGRAMACIÓN (Trimestral)

Contribuir a la transformación de imaginarios culturales, actitutes y prácticas que toleran y legitiman la violencia contra las mujeres promoviendo cambios sociales e impulsando acciones integrales para garantizar la protección del derecho de la smujeres a una vida libre de violencias.

OBJETIVO 

ESTRATEGICO
ESTRATEGIA META 

RESULTADO 

ESPERADO DE LA 

META

No.

ACTIVIDADES 

ASOCIADAS A LA 

META

RESPONSABLE INDICADOR 
FORMULA DEL 

INDICADOR

ELIMINACIÓN DE VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES

DIRECCIÓN DE ELIMINACIÓN DE VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES Y ACCESO A LA JUSTICIA

SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y OPORTUNIDADES Y DIRECCIÓN DE ELIMINAICÓN DE VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES Y ACCESO A LA JUSTICIA
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