
ENE - 

MAR
ABR - JUN JUL - SEP OCT - DIC

TOTAL 

PROGRAMACIÓN

ENE - 

MAR
ABR - JUN JUL - SEP OCT - DIC TOTAL EJECUCIÓN

 Gestionar la disponibilidad de inmuebles el con 

el fin de establecer y operar las Casas de 

Igualdad de Oportunidades para las mujeres en  

las 20 localidades del Distrito capital 

Contratos y comodatos, suscritos o vigentes 

en el año
19 27 27 27 100

Directora de 

Territorialización de 

Derechos y Participación

19                     27                      27                              27                                              100   

Realizar reparaciones y/o adecuaciones locativas 

a los inmuebles donde operan las Casas de 

Igualdad de Oportunidades para las mujeres, de 

acuerdo con las necesidades.

Formatos de prestación del servicio de 

mantenimiento y reparaciones locativas 
25 25 25 25 100

Directora de 

Territorialización de 

Derechos y Participación

25                     25                      25                              25                                              100   

Tramitar las acciones requeridas para garantizar 

el servicio de vigilancia y seguridad privada para 

las instalaciones y bienes muebles e inmuebles 

de la Secretaria Distrital de la Mujer- Casas de 

Igualdad de oportunidades para las mujeres.

Actos contractuales suscritos para la 

prestación del servicio de vigilancia y 

seguridad privada en las casas de igualdad 

de oportunidades 

30 32 19 19 100

Directora de 

Territorialización de 

Derechos y Participación

15                     15                      51                              19                                              100   

Tramitar las acciones requeridas para garantizar 

el  servicio  integral de aseo y cafeteria en las 

instalaciones de las Casas de igualdad de 

oportunidades para las Mujeres

Actos contractuales suscritos para la 

prestación del servicio  integral de aseo y 

cafeteria en instalaciones de las casas de 

igualdad de oportunidades 

30 32 19 19 100

Directora de 

Territorialización de 

Derechos y Participación

15                     47                      19                              19                                              100   

Tramitar las acciones requeridas para garantizar 

el suministro de los insumos de computo, 

elementos de papeleria en general y de 

archivistica a las casas de Igualdad de 

Oportunidades 

Actos contractuales suscritos para la 

prestación de insumos de computo, 

elementos de papeleria en general y de 

archivistica disponibles en  las casas de 

Igualdad de Oportunidades para las mujeres

25 25 25 25 100

Directora de 

Territorialización de 

Derechos y Participación

25                     25                      25                              25                                              100   

 Tramitar las acciones requeridas para garantizar 

el servicio de transporte vehicular para el 

funcionamiento de las Casas de Igualdad de 

Oportunidades para las mujeres

 Estudios previos, solicitudes de contratación 

y contrato de vehículos disponibles para uso 

las Casas de Igualdad de Oportunidades para 

las mujeres

35 32 18 15 100

Directora de 

Territorialización de 

Derechos y Participación

35                     32                      18                              15                                              100   

Desarrollar las gestiones necesarias para 

garantizar la disponibilidad del Recurso Humano 

necesario para la operación y consolidación de 

las Casas de Igualdad de Oportunidades

Actos contractuales y/o administrativos para 

garantizar la disponibilidad del Recurso 

Humano necesario para la operación y 

consolidación de las Casas de Igualdad de 

Oportunidades 

25 25 25 25 100

Directora de 

Territorialización de 

Derechos y Participación

25                     25                      25                              25                                              100   

Número de mujeres vinculadas a procesos de 

información y sensibilización sobre derechos 

de las mujeres 

Vincular  mujeres a procesos de sensibilización e 

información sobre derechos de las mujeres 

 6000 mujeres vinculadas a procesos de 

sensibilización e información sobre derechos 

de las mujeres (Reporte trimestral por 

localidad) 

10 30 35 25 100

Directora de 

Territorialización de 

Derechos y Participación

61                     44                       -                                75                                              180   

Número de orientaciones Psico sociales a 

mujeres 

Realizar   orientaciones Psico sociales a mujeres 

desde el enfoque de derechos de las mujeres y de 

género 

5500 orientaciones Psico sociales a mujeres 

desde el enfoque de derechos de las mujeres 

y de gènero realizadas

(Reporte trimestral por localidad) 

21 28 27 24 100

Directora de 

Territorialización de 

Derechos y Participación

35                     32                       -                                44                                              111   

Número de mujeres vinculadas  a encuentros 

colectivos de conversación psicosocial 

Vincular  mujeres a encuentros colectivos de 

conversación psicosocial 

3500 mujeres a encuentros colectivos de 

conversación psicosocial 

(Reporte trimestral por localidad) 

21 28 27 24 100

Directora de 

Territorialización de 

Derechos y Participación

28                     10                      20                              32                                                90   

Informe de eventos de conmemoración de 

fechas emblemáticas 

Realizar eventos de conmemoración de fechas 

emblemáticas para las mujeres (8 de marzo, 25 

de noviembre, Día internacional contra todas las 

formas de discriminación racial (21 de marzo),  

Día internacional del pueblo gitano (8 de abril), 

Día MunDíal de la diversidad cultural (21 de 

mayo), Día Internacional de las mujeres por la 

paz y el desarme (24 de mayo), Día 

Internacional de la acción por la salud de las 

Informe anual de Eventos de 

conmemoración de fechas emblemáticas 
35 10 10 45 100

Directora de 

Territorialización de 

Derechos y Participación

35                     10                      10                              45                                              100   

PROCESO

ÁREA RESPONSABLE 

DEPENCIAS 

VINCULADAS 

OBJETIVO DEL 

PROCESO

DIRECCIÓN DE TERRITORIALIZACIÓN DE DERECHOS Y PARTICIACIÓN, DIRECCIÓN DE ELIMINACIÓN DE VIOLENCIAS ACCESO A LA JUSTICA Y ACCESO A LA JUSTICA, DIRECCIÓN DE DERECHOS Y DISEÑO DE POLÍTICAS, DIRECCIÓN DE ENFOQUE DIFERENCIAL 

TERRITORIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE MUJERES Y EQUIDAD DE GÉNERO 

SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y OPORTUNIDADES 

Implementar la PPMYEG en los territorios rurales y urbanos de las localidades teniendo en cuenta para ello la diversidad de mujeres que los habita.

ESTRATEGIA

AVANCE DE EJECUCIÓN DE LA META

(Porcentaje Trimestral)

PROGRAMACIÓN AVANCE DE META

 (Porcentaje Trimestral)
ACTIVIDADES ASOCIADAS A LA META

RESPONSABLES DE 

LA META
PRODUCTO/RESULTADOMETA 

Número de Casas de Igualdad de Oportunidades 

para las mujeres en operación. Resultado

TIPO DE 

INDICADOR
INDICADORES

IMPACTO ESPERADO 

DE LA META

TERRITORIALIZACIÓN DE 

LA POLÍTICA PÚBLICA DE 

MUJER Y EQUIDAD DE 

GÉNERO

Operar 20  Casas de 

Igualdad de 

Oportunidades para las 

mujeres

Vincular 20000 mujeres a 

acciones de 

empoderamiento para el 

ejercicio de sus derechos 

Avance en la implementación 

de  la estrategia de 

territorialización de la política 

pública de mujeres y equidad 

de género en el nivel local, 

fomentando el desarrollo de 

capacidades de las mujeres 

para el ejercicio pleno de su 

ciudadanía.

Resultado

Consolidación de la CIOM 

como espacios de 

desconcentración de la 

SDMUJER para la la 

territorialización d ela Política 

Pública de Mujeres y 

Equidad de Género 
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Informe de jornadas de difusión de servicios 

ofertados en el marco del modelo de 

atención de las Casas de Igualdad de 

Oportunidades para las Mujeres

Realizar jornadas de difusión de los servicios 

ofertados en el marco del modelo de atención de 

las Casas de Igualdad de Oportunidades para las 

Mujeres

Informe Semestral de jornadas de difusión de 

servicios. 
10 40 40 10 100

Directora de 

Territorialización de 

Derechos y Participación

5                     30                      40                              25                                              100   

Número de acciones del PIOEG 

implementadas

Implementar 10 acciones del Plan de Igualdad

de Oportunidades para la equidad de género.

Informe trimestral de implementación del 

Plan de Igualdad de Oportunidades para la 

Equidad de Género

25 25 25 25 100

Directora de 

Territorialización de 

Derechos y Participación

25                     25                      25                              25                                              100   

Número de equipos de campañas electorales 

vinculados a procesos de formación

Formación a equipos de campañas electorales de 

Mujeres a cargos de elección Popular  

(organización de campañas electorales y control 

electoral)

100 campañas electorales formadas 

(consolidado de participación (asistencia) al 

Proceso)

33 67 0 0 100

Directora de 

Territorialización de 

Derechos y Participación

11 65                     -                                24                                              100   

Número de mujeres vinculadas a la Fase I de 

la Escuela de Formación Política

Formación social y Política a Lideresas - Fase 1 

de la Escuela de Fomacióon Política de Mujeres

200 mujeres vinculadas a la Fase I de la 

Escuela de Formación Política 

(consolidado de participación (asistencia) al 

Proceso)

0 40 60 0 100

Directora de 

Territorialización de 

Derechos y Participación

0 0 0                            92                                                92   

Número de testigos y testigas electorales de 

campañas de mujeres

Capacitación en control electoral – testigos y 

testigas electorales de campañas de Mujeres

100 de testigos y testigas electorales de 

campañas de mujeres

(consolidado de participación (asistencia) al 

Proceso)

0 0 0 100 100

Directora de 

Territorialización de 

Derechos y Participación

0 0 0                          322                                              322   

No. de mujeres electas a Juntas 

Administradoras Locales cepacitadas

Capacitación A Mujeres Electas en Juntas 

Administradoras Locales

Edilesas y consejalas electas vinculadas al 

proceso de capacitación

(consolidado de participación (asistencia) al 

Proceso)

0 0 0 100 100

Directora de 

Territorialización de 

Derechos y Participación

0 0 0                          100                                              100   

Nº de organizaciones sociales de mujeres de 

base fortalecidas

 Fortalecer desde el enfoque de derechos y de 

género, 40 grupos, redes  y organizaciones 

sociales de mujeres  para  cualificar su 

incidencia social y política.

40 organizaciones de mujeres fortalecidas 40 60 0 0 100

Directora de 

Territorialización de 

Derechos y Participación

100  -                     -                                 -                                                100   

Documento de caracterización de 

organizaciones de Mujeres

Caracterizar organizaciones de mujeres del 

Distrito Capital

Documento anual de caracterización de 

organizaciones de mujeres
15 35 35 15 100

Directora de 

Territorialización de 

Derechos y Participación

10                     30                      30                              30                                              100   

Realizar  17,432 

Intervenciones  socio-

jurídicas en los casos de 

violencias contra las 

mujeres

Contribuir en la eliminación 

de obstáculos que enfrentan 

las mujeres del Distrito 

capital para acceder a la 

justicia

Nº de intervenciones  socio-jurídicas  con 

enfoque de género en Casas de igualdad de 

Oportunidades para la Mujeres

Resultado

Realizar  orientaciones y asesorías  jurídicas a 

mujeres en Casas de Igualdad de Oportunidades para 

la Mujeres

6000 intervenciones sociojurídicas 22 27 27 24 100

Directora de 

Territorialización de 

Derechos y Participación

30                     18                      35                              34                                              117   

No. de actores institucionales vinculados a 

acciones de cualificación en torno a los enfoques 

de Derechos de las Mujeres, de Género y 

Diferencial

Resultado

Vincular actores institucionales a acciones de 

cualificación en torno al enfoque de derechos de las 

mujeres, de género y Diferencial.

1300 actores institucionales vinculados a 

acciones de cualificación en torno a los 

enfoques de derechos de las mujeres, de 

género y diferencial

(Reporte trimestral por localidad) 

10 30 50 10 100

Directora de 

Territorialización de 

Derechos y Participación

7                       6                      92                              67                                              172   

Informe de asistencia técnica para la 

transversalización de los enfoques de Derechos 

de las Mujeres y de Género en las Alcaldías 

Locales

Impacto

Orientar los procesos de Transverzalizalización de los 

enfoques de derechos de las mujeres y de género en 

las Alcaldías Locales

Informe anual de asistenciatécnica para la 

transversalización de los enfoques de 

Derechos de las Mujeres y de Género en las 

Alcaldías Locales

0 50 0 50 100

Directora de 

Territorialización de 

Derechos y Participación

0                     50   0                            50                                              100   

21 29 24 27 100

AVANCE 

PROMEDIO 

EJECUCIÓN

24 23 21 51 118

VoBo. LÍDER DE PROCESO

Fecha: DD/MM/AAA Fecha: DD/MM/AAA

 Fortalecimiento de la 

participación y 

representación política de las 

mujeres

Resultado

VoBo. 
REVISIÓN OFICINA ASESORA DE 

PLANEACIÓN
ACTUALIZACIÓN Fecha: DD/MM/AAA

Transversalización de los 

enfoque de Derechos de 

las Mujeres y de género 

en el nivel local 

Avance en la 

transversalización del 

enfoque de derechos de las 

mujeres en el nivel local

FORMULACIÓN 

INICIAL
VoBo. 

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

TERRITORIALIZACIÓN DE 

LA POLÍTICA PÚBLICA DE 

MUJER Y EQUIDAD DE 

GÉNERO

Fortalecer 40 

organizaciones mujeres 

rurales y urbanas del 

D.C.

Resultado

organizaciones, grupos y/o 

redes de mujeres  

fortalecidas

Realizar 1 proceso de 

promoción para la 

participación y 

representación política

Vincular 20000 mujeres a 

acciones de 

empoderamiento para el 

ejercicio de sus derechos 

Avance en la implementación 

de  la estrategia de 

territorialización de la política 

pública de mujeres y equidad 

de género en el nivel local, 

fomentando el desarrollo de 

capacidades de las mujeres 

para el ejercicio pleno de su 

ciudadanía.

Resultado


