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Obj e t i v o Est r a t é gi c o P OA -  P A Est r a t e gi a M e t a Ac t i v i da d Ti po de  a c t i v i da d

Fe c ha  

de  

i ni c i o

Fe c ha  

f i na l
M e t a Uni da d

Re sul t a d

o 

obt e ni do

Cumpl i m

i e nt o

I ndi c a dor e s 

a soc i a dos
Re sul t a do e spe r a do Est a do P e so

Seguimient o a los planes operat ivos 

anuales de los procesos de la 

Secret aria Dist r it al de la Mujer

POA GA - GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA

SPOA GA E1 - Implement ación 

del Programa de Gest ión 

Document al -PGD V.3

Implement ación del SIGA 

en el 20% para la vigencia

Conf ormar el equipo de t rabajo de auxiliares y 

t ecnicos para la int ervencion archivIist ica, 

elaborar el Plan de t rabajo para el desarrollo de 

act ividades del proyect o y report ar los avances 

de int ervencion archivist ica mensual

Plan Inst it ucional de

Archivos - PINAR

Plan Ant icorrupción

y At ención a la

Ciudadaní a

2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
25 % 25 129.00%

Act ividades para la 

Int ervención archIvist ica

Int ervencion archivist ica de 350 

met ros lineales de los archivos de 

gest ion de la Secret aria.

Ejecut ada 25%

Seguimient o a los planes operat ivos 

anuales de los procesos de la 

Secret aria Dist r it al de la Mujer

POA GA - GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA

SPOA GA E1 - Implement ación 

del Programa de Gest ión 

Document al -PGD V.3

Implement ación del SIGA 

en el 20% para la vigencia

Desarrollar las act ividades necesaria para la 

est ruct uracion, art iculacion del  Plan de 

Preservacion Digit al a Largo Plazo con la gest or 

document al ORFEO

Plan Inst it ucional de

Archivos - PINAR

Plan Ant icorrupción

y At ención a la

Ciudadaní a

2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
25 % 25 100.00%

Act ividades para la 

Est ruct uración del Plan de 

Preservación Digit al a Largo 

Plaz

Realizar  las act ividades necesarias 

para la est ruct uracion del Plan de 

Preservacion Digit al a Largo Plazo

Ejecut ada 25%

Seguimient o a los planes operat ivos 

anuales de los procesos de la 

Secret aria Dist r it al de la Mujer

POA GA - GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA

SPOA GA E1 - Implement ación 

del Programa de Gest ión 

Document al -PGD V.3

Implement ación del SIGA 

en el 20% para la vigencia

Elaborar y desarrollar el cronograma de mesas 

de t rabajo con las dependencias para la 

act ualizacion de las Tablas de Ret encion 

Document al

Plan Inst it ucional de

Archivos - PINAR

Plan Ant icorrupción

y At ención a la

Ciudadaní a

2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
30 % 33 98.00%

Act ividades para la 

Act ualización de la Tabla de 

Ret ención Document a

Propuest a de Act ualizacion  de la 

Tabla de Ret encion Document al de la 

Secret aria

Ejecut ada 25%

Seguimient o a los planes operat ivos 

anuales de los procesos de la 

Secret aria Dist r it al de la Mujer

POA GA - GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA

SPOA GA E1 - Implement ación 

del Programa de Gest ión 

Document al -PGD V.3

Implement ación del SIGA 

en el 20% para la vigencia

Publicar y socializar los inst rument os 

archivist icos

Plan Inst it ucional de

Archivos - PINAR

Plan Ant icorrupción

y At ención a la

Ciudadaní a

2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
50 % 25 100.00%

Inst rument os publicados y 

socializados

Publicar y Socializar  inst rument os 

archivist icos
Ejecut ada 25%

Seguimient o a los planes operat ivos 

anuales de los procesos de la 

Secret aria Dist r it al de la Mujer

POA GA - GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA

SPOA GA E2 - Mant ener 

act ualizado los Invent arios 

f í sicos de los bienes muebles de 

la Secret arí a

Toma f í sica de 

invent arios de la 

Secret arí a

Elaborar y desarrollar el cronograma de visit as a 

los espacios donde se encuent ren invent arios de 

la SDMUJER, realizar el report e anual de la 

t oma f isica de invent arios y los lineamient os 

para el manejo de invent arios

NO APLICA
2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
30 % 70.00%

Act ividades para la 

Act ualización del Invent ario

Cont ar con inf ormacion, conf iable, 

f idedigna y oport una del invent ario 

de bienes muebles inmuebles de la 

Secret aria Dist r it al de la Mujer

Ejecut ada 100%



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obj e t i v o Est r a t é gi c o P OA -  P A Est r a t e gi a M e t a Ac t i v i da d
Ti po de  

a c t i v i da d

Fe c ha  

de  

i ni c i o

Fe c ha  

f i na l
M e t a Uni da d

Re sul t

a do 

obt e ni

do

Cumpl

i mi e nt

o

I ndi c a dor e s 

a soc i a dos

Re sul t a do 

e spe r a do
Est a do P e so

Seguimient o a los planes 

operat ivos anuales de los 

procesos de la Secret aria 

Dist r it al de la Mujer

POA AC - 

ATENCIÓN A 

LA 

CIUDADANIA

SPOA AC E1 - Fort alecer la gest ión 

inst it ucional de servicio a la ciudadaní a, 

a t ravés del cumplimient o de los at r ibut os 

de servicio ef ect ivo, cálido y conf iable.

Implement ar los 

lineamient os de la  

Pol&iacut e;t ica 

P&uacut e;blica Dist r it al 

de Servicio a la 

Ciudadan&iacut e;a

Part icipar en 9  Ferias de 

Servicio a la Ciudadania 

programadas por la 

Secret aria General de la 

Alcaldia Mayor de 

Bogot a D.C.

Plan 

Ant icorrupción 

y

At ención a la 

ciudadaní a

2019-10-

01 

00:00:00

2019-12-

31 

00:00:00

0 % 22 155.00%

Part icipación de la

Secret arí a Dist r it al 

de la

Mujer en Ferias de

Servicio a la

Ciudadaní a,

programadas por la

Secret arí a General 

de

Bogot á D.C. 

Cumplimient o de 

los at r ibut os de 

servicio a la 

ciudadaniÂa 

ef ect ivo, calido y 

conf iable

Ejecut ada 25%

Seguimient o a los planes 

operat ivos anuales de los 

procesos de la Secret aria 

Dist r it al de la Mujer

POA AC - 

ATENCIÓN A 

LA 

CIUDADANIA

SPOA AC E1 - Fort alecer la gest ión 

inst it ucional de servicio a la ciudadaní a, 

a t ravés del cumplimient o de los at r ibut os 

de servicio ef ect ivo, cálido y conf iable.

Implement ar los 

lineamient os de la  

Pol&iacut e;t ica 

P&uacut e;blica Dist r it al 

de Servicio a la 

Ciudadan&iacut e;a

Act ualizar 3 document os 

de At encion a la 

Ciudadania: Cart a de 

Trat o Digno, Pregunt as 

Frecuent es, 

Caract erizacion del 

proceso.

Plan 

Ant icorrupción 

y

At ención a la 

ciudadaní a

2019-10-

01 

00:00:00

2019-12-

31 

00:00:00

0 % 0 100.00%

Document os 

revisados y 

act ualizados..

Cumplimient o de 

los at r ibut os de 

servicio a la 

ciudadania 

ef ect ivo, calido y 

conf iable

Ejecut ada 25%

Seguimient o a los planes 

operat ivos anuales de los 

procesos de la Secret aria 

Dist r it al de la Mujer

POA AC - 

ATENCIÓN A 

LA 

CIUDADANIA

SPOA AC E1 - Fort alecer la gest ión 

inst it ucional de servicio a la ciudadaní a, 

a t ravés del cumplimient o de los at r ibut os 

de servicio ef ect ivo, cálido y conf iable.

Implement ar los 

lineamient os de la  

Pol&iacut e;t ica 

P&uacut e;blica Dist r it al 

de Servicio a la 

Ciudadan&iacut e;a

Realizar minimo 12 

sensibilizaciones  a 

servidoras/ es de la 

Ent idad en t emas de 

at encion  a la ciudadania 

y/ o PQRS.

Plan 

Ant icorrupción 

y

At ención a la 

ciudadaní a

2019-10-

01 

00:00:00

2019-12-

31 

00:00:00

25 % 25 100.00%

Act ividades de

Sensibilización

realizadas. 

Cumplimient o de 

la normat ividad 

vigent e en 

relacion a la 

oport unidad de 

respuest a.

Ejecut ada 25%

Seguimient o a los planes 

operat ivos anuales de los 

procesos de la Secret aria 

Dist r it al de la Mujer

POA AC - 

ATENCIÓN A 

LA 

CIUDADANIA

SPOA AC E1 - Fort alecer la gest ión 

inst it ucional de servicio a la ciudadaní a, 

a t ravés del cumplimient o de los at r ibut os 

de servicio ef ect ivo, cálido y conf iable.

Implement ar los 

lineamient os de la  

Pol&iacut e;t ica 

P&uacut e;blica Dist r it al 

de Servicio a la 

Ciudadan&iacut e;a

Elaborar 12 inf ormes 

respect o al 

comport amient o de las 

PQRS, a part ir  del 

seguimient o realizado a 

la gest ion de est as en la 

Secret aria.

Plan 

Ant icorrupción 

y

At ención a la 

ciudadaní a

2019-10-

01 

00:00:00

2019-12-

31 

00:00:00

25 % 25 100.00%

Inf ormes del 

comport amient o de 

PQRS, elaborados.

Cumplimient o de 

la normat ividad 

vigent e en 

relacion a la 

oport unidad de 

respuest a.

Ejecut ada 25%



 

 

 

 

 

Objetivo Estratégico POA - PA Estrategia Meta Actividad
Fecha de 

inicio
Fecha final Meta Unidad

Resulta

do 

obtenid

Cumpli

miento

Indicadores 

asociados
Tipo de presupuesto Peso

Seguimiento a los planes 

operativos anuales de los 

procesos de la Secretaria 

Distrital de la Mujer

POA AS - ATENCIÓN 

SOCIOJURIDICA A 

MUJERES DEL 

DISTRITO

SPOA AS E1 - 

Atención y 

protección 

integral a 

mujeres víctimas 

de violencias

Contribuir a que el Sistema de 

informaci&oacute;n misional de la SDMujer 

se  consolide como la fuente de 

informaci&oacute;n oficial en la entidad, 

respecto a las actuaciones socio 

jur&iacute;dicas relacionadas con los 

procesos judiciales y/o administrativos 

acompa&ntilde;ados desde la Estrategia 

de Justicia de Genero-EJG-.

Realizar seguimiento mensual al reporte de 

las actuaciones socio juridicas registradas 

en el sistema misional &quot;Si 

Misional&quot; de la  SDMujer

2019-10-

01 

00:00:00

2019-12-

31 

00:00:00

25 % 25
100.00

%

Seguimientos a 

los reportes de 

las actuaciones 

en el Si Misional

Sistema de Informacion 

Misional actualizado
100%

Seguimiento a los planes 

operativos anuales de los 

procesos de la Secretaria 

Distrital de la Mujer

POA AS - ATENCIÓN 

SOCIOJURIDICA A 

MUJERES DEL 

DISTRITO

SPOA AS E1 - 

Atención y 

protección 

integral a 

mujeres víctimas 

de violencias

Asegurar que los casos en los cuales la 

SDMujer asume la representaci&oacute;n 

judicial de las mujeres, son analizados y 

cumplen con los criterios establecidos 

normativamente

Analizar los casos que se escalonan al 

Comite de Enlaces para decidir si se asume 

la representacion juridica

2019-10-

01 

00:00:00

2019-12-

31 

00:00:00

25 % 25
100.00

%

Cumplimiento 

plan de trabajo 

fortalecimiento 

SIMISIONAL

Casos de representacion 

asignados en comite
100%

Seguimiento a los planes 

operativos anuales de los 

procesos de la Secretaria 

Distrital de la Mujer

POA AS - ATENCIÓN 

SOCIOJURIDICA A 

MUJERES DEL 

DISTRITO

SPOA AS E1 - 

Atención y 

protección 

integral a 

mujeres víctimas 

de violencias

Realizar sensibilizaciones en temas de 

justicia de g&eacute;nero en los 

escenarios concertados con el 

Departamento Administrativo del Servicio 

Civil Distrital DASCD.

Preparar y desarrollar sensibilizaciones en 

temas de justicia de genero en los 

escenarios concertados con el 

Departamento Administrativo del Servicio 

Civil Distrital DASCD

2019-10-

01 

00:00:00

2019-12-

31 

00:00:00

25 % 25
100.00

%

Casos analizados 

en comité de 

enlaces para 

representación 

jurídica

Sensibilizaciones 

realizadas en temas de 

justicia de genero

100%

Seguimiento a los planes 

operativos anuales de los 

procesos de la Secretaria 

Distrital de la Mujer

POA AS - ATENCIÓN 

SOCIOJURIDICA A 

MUJERES DEL 

DISTRITO

SPOA AS E1 - 

Atención y 

protección 

integral a 

mujeres víctimas 

de violencias

Documentar fallos logrados por las 

abogadas de la EJG y documentarlos en las 

Fichas de an&aacute;lisis de fallos

Analizar y documentar fallos logrados por 

las abogadas de la EJG

2019-10-

01 

00:00:00

2019-12-

31 

00:00:00

50 % 50
100.00

%

Sensibilizaciones 

en justicia de 

género

Fallos analizados y 

documentados
100%

Seguimiento a los planes 

operativos anuales de los 

procesos de la Secretaria 

Distrital de la Mujer

POA AS - ATENCIÓN 

SOCIOJURIDICA A 

MUJERES DEL 

DISTRITO

SPOA AS E1 - 

Atención y 

protección 

integral a 

mujeres víctimas 

de violencias

Documentar las necesidades de 

documentaci&oacute;n del Proceso de 

Atenci&oacute;n socio jur&iacute;dica a 

mujeres del distrito.

Documentar y divulgar los documentos que 

sean necesarios para la adecuada 

ejecucion del Proceso de Atencion socio 

juridica a mujeres del distrito.

2019-10-

01 

00:00:00

2019-12-

31 

00:00:00

25 % 25
100.00

%

Fallos analizados 

y documentados

Proceso de Atencion 

socio juridica a mujeres 

del distrito documentado

100%



 

Obj e t i v o Est r a t é gi c o P OA -  P A Est r a t e gi a M e t a Ac t i v i da d
Ti po de  

a c t i v i da d

Fe c ha  de  

i ni c i o
Fe c ha  f i na l M e t a Uni da d

Re sul t a d

o 

obt e ni do

Cumpl i mi e nt

o

I ndi c a dor e s 

a soc i a dos
Re sul t a do e spe r a do Est a do P e so

Seguimient o a los planes operat ivos anuales 

de los procesos de la Secret ar ia Dist r it al de 

la Mujer

POA CE - COMUNICACIÓN 

ESTRATEGICA

SPOA CE E1 - 

Renovación 

SIG

Implement ar lineamient os 

de comunicación int erna y 

ext erna que incorporen los 

enf oques de género libre de 

sexismo

Const ruccion y publicacion de 

inf ormacion sobre la misionalidad, 

derechos de las mujeres, cult ura no 

sexist a y acciones desarrolladas por la 

SDMujer.

P la n Ant ic orrupc ión y 

At e nc ión a  la  

Ciuda da ní a

2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
25 % 25 100.00%

P ublic a c ione s e n 

me dios 

inst it uc iona le s

Ciudadania y publico de la 

SDMujer  inf ormados sobre 

las direct r ices, misionalidad, 

procesos, act ividades y 

event os de la inst it ucion

Ejecut ada 12%

Seguimient o a los planes operat ivos anuales 

de los procesos de la Secret ar ia Dist r it al de 

la Mujer

POA CE - COMUNICACIÓN 

ESTRATEGICA

SPOA CE E1 - 

Renovación 

SIG

Implement ar lineamient os 

de comunicación int erna y 

ext erna que incorporen los 

enf oques de género libre de 

sexismo

Desarrollo de acciones de 

relacionamient o con periodist as y 

medios de comunicacion para la 

publicacion de inf ormacion relacionada 

con la mision, procesos, act ividades, 

event os y/ o posicionamient o publico de 

la SDMujer

N/ A
2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
25 % 25 100.00%

Not a s de  

informa c ión de  la  

S DMuje r e n 

me dios de  

c omunic a c ión no 

inst it uc iona le s 

Ciudadania y publico de la 

SDMujer  inf ormados sobre 

las direct r ices, misionalidad, 

procesos, act ividades y 

event os de la inst it ucion

Ejecut ada 11%

Seguimient o a los planes operat ivos anuales 

de los procesos de la Secret ar ia Dist r it al de 

la Mujer

POA CE - COMUNICACIÓN 

ESTRATEGICA

SPOA CE E1 - 

Renovación 

SIG

Implement ar lineamient os 

de comunicación int erna y 

ext erna que incorporen los 

enf oques de género libre de 

sexismo

Concept ualizacion, dif usion y 

seguimient o de las Campanas 

desarrolladas inst it it ucionalment e

N/ A
2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
25 % 25 100.00%

Ca mpa ña s 

difundida s

Ciudadania y publico de la 

SDMujer  inf ormados sobre 

las direct r ices, misionalidad, 

procesos, act ividades y 

event os de la inst it ucion

Ejecut ada 11%

Seguimient o a los planes operat ivos anuales 

de los procesos de la Secret ar ia Dist r it al de 

la Mujer

POA CE - COMUNICACIÓN 

ESTRATEGICA

SPOA CE E1 - 

Renovación 

SIG

Implement ar lineamient os 

de comunicación int erna y 

ext erna que incorporen los 

enf oques de género libre de 

sexismo

Cubrimient o de event os inst it ucionales N/ A
2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
25 % 25 100.00%

Cubrimie nt o de  

e ve nt os 

inst it uc iona le s

Ciudadania y publico de la 

SDMujer  inf ormados sobre 

las direct r ices, misionalidad, 

procesos, act ividades y 

event os de la inst it ucion

Ejecut ada 11%

Seguimient o a los planes operat ivos anuales 

de los procesos de la Secret ar ia Dist r it al de 

la Mujer

POA CE - COMUNICACIÓN 

ESTRATEGICA

SPOA CE E1 - 

Renovación 

SIG

Implement ar lineamient os 

de comunicación int erna y 

ext erna que incorporen los 

enf oques de género libre de 

sexismo

Diseno y publicacion de piezas graf icas 

relacionadas con  la misionalidad, 

derechos de las mujeres, cult ura no 

sexist a y acciones desarrolladas por la 

SDMujer.

N/ A
2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
25 % 25 100.00% P ie z a s grá fic a s

Ciudadania y publico de la 

SDMujer  inf ormados sobre 

las direct r ices, misionalidad, 

procesos, act ividades y 

event os de la inst it ucion

Ejecut ada 11%

Seguimient o a los planes operat ivos anuales 

de los procesos de la Secret ar ia Dist r it al de 

la Mujer

POA CE - COMUNICACIÓN 

ESTRATEGICA

SPOA CE E1 - 

Renovación 

SIG

Implement ar lineamient os 

de comunicación int erna y 

ext erna que incorporen los 

enf oques de género libre de 

sexismo

Diseno y publicacion deaudiovisuales 

relacionados con  la misionalidad, 

derechos de las mujeres, cult ura no 

sexist a y acciones desarrolladas por la 

SDMujer.

N/ A
2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
25 % 25 100.00% Audiovisua le s 

Ciudadania y publico de la 

SDMujer  inf ormados sobre 

las direct r ices, misionalidad, 

procesos, act ividades y 

event os de la inst it ucion

Ejecut ada 11%

Seguimient o a los planes operat ivos anuales 

de los procesos de la Secret ar ia Dist r it al de 

la Mujer

POA CE - COMUNICACIÓN 

ESTRATEGICA

SPOA CE E1 - 

Renovación 

SIG

Implement ar lineamient os 

de comunicación int erna y 

ext erna que incorporen los 

enf oques de género libre de 

sexismo

Elaborar y dif undir  inf ormacion 

relacionada con las acciones, procesos y 

servicios de la Secret ar ia Dist r it al de la 

Mujer, a t raves de los canales de 

comunicacion int erna

N/ A
2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
25 % 25 100.00%

P ublic a c ione s e n 

c a na le s de  

c omunic a c ión 

int e rna

Ciudadania y publico de la 

SDMujer  inf ormados sobre 

las direct r ices, misionalidad, 

procesos, act ividades y 

event os de la inst it ucion

Ejecut ada 11%

Seguimient o a los planes operat ivos anuales 

de los procesos de la Secret ar ia Dist r it al de 

la Mujer

POA CE - COMUNICACIÓN 

ESTRATEGICA

SPOA CE E1 - 

Renovación 

SIG

Implement ar lineamient os 

de comunicación int erna y 

ext erna que incorporen los 

enf oques de género libre de 

sexismo

Publicar las rendiciones de cuent as de la 

ent idad en los canales de comunicacion 

exist ent es

P la n Ant ic orrupc ión y 

At e nc ión a  la  

Ciuda da ní a

2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
50 % 50 100.00%

Re dic ión de  

c ue nt a s 

public a da s e n 

me dios de  

c omunic a c ión la  

Ent ida d

Ciudadania y publico de la 

SDMujer  inf ormados sobre 

las direct r ices, misionalidad, 

procesos, act ividades y 

event os de la inst it ucion

Ejecut ada 11%

Seguimient o a los planes operat ivos anuales 

de los procesos de la Secret ar ia Dist r it al de 

la Mujer

POA CE - COMUNICACIÓN 

ESTRATEGICA

SPOA CE E1 - 

Renovación 

SIG

Implement ar lineamient os 

de comunicación int erna y 

ext erna que incorporen los 

enf oques de género libre de 

sexismo

Dif undir  y dar a conocer la import ancia 

de la inf ormacion del link 

&quot ;Transparencia y Acceso a la 

Inf ormacion&quot ; en dif erent es 

canales de comunicacion int ernos y 

ext ernos de la Secret ar ia Dist r it al 

Mujer.

P la n Ant ic orrupc ión y 

At e nc ión a  la  

Ciuda da ní a

2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
25 % 25 100.00%

P ublic a c ione s 

re la c iona da s c on 

e l link de  

t ra nspa re nc ia  e n 

me dios 

inst it uc iona le s

Ciudadania y publico de la 

SDMujer  inf ormados sobre 

las direct r ices, misionalidad, 

procesos, act ividades y 

event os de la inst it ucion

Ejecut ada 11%



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Estratégico POA - PA Estrategia Meta Actividad Tipo de actividad
Fecha de 

inicio
Fecha final Meta Unidad

Resultado 

obtenido

Cumplimie

nto
Indicadores asociados Resultado esperado Estado Peso

Seguimiento a los planes 

operativos anuales de los 

procesos de la Secretaria 

Distrital de la Mujer

POA CI - CONTROL 

INTERNO 

DISCIPLINARIO

SPOA CI E1 - Fortalecimiento de procesos 

mediante la apropiación y articulación de 

actividades administrativas y 

herramientas técnicas para una gestión 

eficiente, colaborativa y transparente, que 

permita la ejecución y evaluación de la 

misión institucional.

Adelantar actividades orientadas a 

garantizar el buen funcionamiento de la 

gesti&oacute;n p&uacute;blica y la 

prevenci&oacute;n de la incursi&oacute;n 

en faltas disciplinarias.

Ejecucion de 3 jornadas de sensibilizacion y 

tres (3) campanas  sobre responsabilidad 

de servidoras (es) publicas (os) en materia 

disciplinaria.

Plan Anticorrupción

y de Atención a la

Ciudadanía

Plan Institucional de

Capacitación

2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
33 % 67 100.00%

Jornadas de 

sensibilización en 

materia disciplinario 

Porcentaje de avance en

la difusión de campaña

sobre responsabilidad

disciplinaria.

Servidoras y servidores 

publicos de la SDMujer 

(planta, provisionalidad y 

temporales) conscientes de 

sus deberes y 

responsabilidades conforme 

al Regimen Disciplinario 

Colombiano.

Ejecutada 100%

Seguimiento a los planes 

operativos anuales de los 

procesos de la Secretaria 

Distrital de la Mujer

POA CI - CONTROL 

INTERNO 

DISCIPLINARIO

SPOA CI E1 - Fortalecimiento de procesos 

mediante la apropiación y articulación de 

actividades administrativas y 

herramientas técnicas para una gestión 

eficiente, colaborativa y transparente, que 

permita la ejecución y evaluación de la 

misión institucional.

Adelantar los procesos disciplinarios que 

se encuentren activos en la 

Subsecretar&iacute;a de Gesti&oacute;n 

Corporativa de conformidad con los 

t&eacute;rminos establecidos en la Ley 

734 de 2002 y Ley 1474 de 2011 y 

dem&aacute;s normas vigentes.

Realizar informes semestral del estado de 

los procesos disciplinarios producto del 

seguimiento a los  procesos disciplinarios, 

mediante verificacion

Plan Anticorrupción

y de Atención a la

Ciudadanía

Plan Institucional de

Capacitación

2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
50 % 50 100.00%

Informes elaborados y 

presentados.

Procesos Disciplinarios 

adelantados dentro de los 

terminos de ley.

Ejecutada 100%



 

Objetivo Estratégico POA - PA Estrategia Meta Actividad
Tipo de 

actividad

Fecha de 

inicio
Fecha final Meta Unidad

Resultado 

obtenido

Cumplimie

nto
Indicadores asociados Resultado esperado Estado Peso

Seguimiento a los planes 

operativos anuales de los 

procesos de la Secretaria Distrital 

de la Mujer

POA - DE - 

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

SPOA DE E1 - Formulación, 

seguimiento y evaluación de 

indicadores de gestión

Asesorar técnicamente al 100% de los 

procesos y/o gerencias de proyectos en la 

formulación, seguimiento y evaluación del 

del plan estratégico de la entidad

Asesorar y coordinar la  formulacion  de 

los 18 planes operativos por proceso de 

la entidad

N.A
2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
0 % 0 100.00%

Planes operativos 

formulados

Asesorar y coordinar la  formulacion  

de los 18 planes operativos por 

proceso de la entidad

Ejecutada 16.6%

Seguimiento a los planes 

operativos anuales de los 

procesos de la Secretaria Distrital 

de la Mujer

POA - DE - 

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

SPOA DE E1 - Formulación, 

seguimiento y evaluación de 

indicadores de gestión

Asesorar técnicamente al 100% de los 

procesos y/o gerencias de proyectos en la 

formulación, seguimiento y evaluación del 

del plan estratégico de la entidad

Coordinar y efectuar el seguimiento  de 

los planes operativos por proceso (72)
N.A

2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
25 % 25 100.00%

Seguimiento y monitoreo 

a los Planes Operativos 

Anuales

Coordinar y efectuar el seguimiento  

de los planes operativos por 

proceso (72)

Ejecutada 16.6%

Seguimiento a los planes 

operativos anuales de los 

procesos de la Secretaria Distrital 

de la Mujer

POA - DE - 

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

SPOA DE E1 - Formulación, 

seguimiento y evaluación de 

indicadores de gestión

Asesorar técnicamente al 100% de los 

procesos y/o gerencias de proyectos en la 

formulación, seguimiento y evaluación del 

del plan estratégico de la entidad

Asesorar y coordinar la  formulacion  de 

los 7 planes de accion por proyectos de 

inversion

N.A
2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
0 % 0 100.00%

Planes de acción 

formulados

Asesorar y coordinar la  formulacion  

de los 7 planes de accion por 

proyectos de inversion

Ejecutada 16.6%

Seguimiento a los planes 

operativos anuales de los 

procesos de la Secretaria Distrital 

de la Mujer

POA - DE - 

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

SPOA DE E1 - Formulación, 

seguimiento y evaluación de 

indicadores de gestión

Asesorar técnicamente al 100% de los 

procesos y/o gerencias de proyectos en la 

formulación, seguimiento y evaluación del 

del plan estratégico de la entidad

Coordinar y efectuar el seguimiento  de 

los planes de accion de los proyectos de 

inversion a cargo de la entidad (28)

N.A
2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
25 % 25 100.00%

Seguimiento y monitoreo 

a los planes de acción

Coordinar y efectuar el seguimiento  

de los planes de accion de los 

proyectos de inversion a cargo de la 

entidad (28)

Ejecutada 16.6%

Seguimiento a los planes 

operativos anuales de los 

procesos de la Secretaria Distrital 

de la Mujer

POA - DE - 

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

SPOA DE E1 - Formulación, 

seguimiento y evaluación de 

indicadores de gestión

Asesorar técnicamente al 100% de los 

procesos y/o gerencias de proyectos en la 

formulación, seguimiento y evaluación del 

del plan estratégico de la entidad

Efectuar actualizacion, reprogramacion y 

seguimiento al avance de los 

componentes de gestion, inversion, 

actividades y terrritorializacion de la 

inversion directa a cago de la SDMujer (4)

N.A
2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
25 % 25 100.00%

Seguimientos a los 

informes de avance de los 

componentes 

Efectuar actualizacion, 

reprogramacion y seguimiento al 

avance de los componentes de 

gestion, inversion, actividades y 

terrritorializacion de la inversion 

directa a cago de la SDMujer (4)

Ejecutada 16.6%

Seguimiento a los planes 

operativos anuales de los 

procesos de la Secretaria Distrital 

de la Mujer

POA - DE - 

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

SPOA DE E1 - Formulación, 

seguimiento y evaluación de 

indicadores de gestión

Asesorar técnicamente al 100% de los 

procesos y/o gerencias de proyectos en la 

formulación, seguimiento y evaluación del 

del plan estratégico de la entidad

Coordinar la formulacion del 

anteproyecto anual de presupuesto de 

inversion

N.A
2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
50 % 50 100.00%

Anteproyecto 

presupuestal vigencia 

2020

Llevar a cabo un proceso de 

direccionamiento estrategico 

acorde a la misionalidad y vision de 

la Secretaria en cumplimiento del 

Plan de Desarrollo Bogota Mejor 

para Todos

Ejecutada 16.6%

Seguimiento a los planes 

operativos anuales de los 

procesos de la Secretaria Distrital 

de la Mujer

POA - DE - 

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

SPOA DE E1 - Formulación, 

seguimiento y evaluación de 

indicadores de gestión

Expedir la viabilidad técnica del 100% de 

los estudios previos de contratación de 

inversión

Verificar la viabilidad de estudios 

previos de procesos con cargo a 

proyectos de inversion

Plan Anual 

de 

Adquisicione

s y Servicios

2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
25 % 25 100.00% Estudios previos revisados

Verificar la viabilidad de estudios 

previos de procesos con cargo a 

proyectos de inversion

Ejecutada 100%

Seguimiento a los planes 

operativos anuales de los 

procesos de la Secretaria Distrital 

de la Mujer

POA - DE - 

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

SPOA DE E2 - Renovación del 

SIG

Avanzar en el 20% la implementacion del 

sistema de gesti&oacute;n

Elaborar el Plan de adecuacion y 

sostesostenibilidad  del SIG- MIPG y 

realizar los respectivos 

acompanamientos y asesorias para su 

ejecucion

N.A
2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
30 % 30 90.00%

Actividades para la 

ejecución del Plan de 

adecuación y 

sostenibilidad del SIG-

MIPG

Elaborar el Plan de adecuacion y 

sostesostenibilidad  del SIG- MIPG y 

realizar los respectivos 

acompanamientos y asesorias para 

su ejecucion

Ejecutada 12.5%

Seguimiento a los planes 

operativos anuales de los 

procesos de la Secretaria Distrital 

de la Mujer

POA - DE - 

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

SPOA DE E2 - Renovación del 

SIG

Avanzar en el 20% la implementacion del 

sistema de gesti&oacute;n

Seguimiento a los riegos identificados 

acorde con lo establecido en la Politica 

de Adminsitracion de Riesgos de la 

Entidad y su incluision y manejo en 

LUCHA

N.A
2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
33 % 60.61%

Seguimiento a los Riesgos 

cargados en el aplicativo 

LUCHA

Seguimiento a los riegos 

identificados acorde con lo 

establecido en la Politica de 

Adminsitracion de Riesgos de la 

Entidad y su incluision y manejo en 

Ejecutada 12.5%

Seguimiento a los planes 

operativos anuales de los 

procesos de la Secretaria Distrital 

de la Mujer

POA - DE - 

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

SPOA DE E2 - Renovación del 

SIG

Avanzar en el 20% la implementacion del 

sistema de gesti&oacute;n

Revisar, actualizar e implementar los 

procedimientos de Planificacion 

Operativa y Servicio No Conforme, 

generando las caracterizaciones de los 

servicios ofertados por la SDMujer

N.A
2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
25 % 45.00%

Procedimientos aprobabos 

y publciados

Revisar, actualizar e implementar 

los procedimientos de Planificacion 

Operativa y Servicio No Conforme, 

generando las caracterizaciones de 

los servicios ofertados por la 

SDMujer

Ejecutada 12.5%

Seguimiento a los planes 

operativos anuales de los 

procesos de la Secretaria Distrital 

de la Mujer

POA - DE - 

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

SPOA DE E2 - Renovación del 

SIG

Avanzar en el 20% la implementacion del 

sistema de gesti&oacute;n

Ejecucion del Plan de Accion del Plan 

Institucional de Gestion Ambiental - PIGA
N.A

2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
25 % 25 100.00%

Actividades ejecutadas 

Plan de Acción del PIGA.

Ejecucion del Plan de Accion del Plan 

Institucional de Gestion Ambiental - 

PIGA

Ejecutada 12.5%

Seguimiento a los planes 

operativos anuales de los 

procesos de la Secretaria Distrital 

de la Mujer

POA - DE - 

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

SPOA DE E2 - Renovación del 

SIG

Avanzar en el 20% la implementacion del 

sistema de gesti&oacute;n

Formulacion, socializacion y seguimiento 

del plan anticorrupcion y atencion a la 

ciudadania de la Entidad

Plan 

Anticorrupci

ón y 

Atención a 

la Ciudadanía

2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
25 % 75.00%

Plan anticorrupción y 

atención a la ciudadanía de 

la Entidad, formulado y 

socilaizado.

Formulacion, socializacion y 

seguimiento del plan anticorrupcion 

y atencion a la ciudadania de la 

Entidad

Ejecutada 12.5%

Seguimiento a los planes 

operativos anuales de los 

procesos de la Secretaria Distrital 

de la Mujer

POA - DE - 

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

SPOA DE E2 - Renovación del 

SIG

Avanzar en el 20% la implementacion del 

sistema de gesti&oacute;n

Desarrollar en componente de Rendicion 

de Cuentas establecido en el Plan 

Anticorrupcion y Atencion a la 

Ciudadania 2019

Plan 

Anticorrupci

ón y 

Atención a 

la Ciudadanía

2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
0 % 50.00%

Componente de Rendición 

de cuentas, desarrollado.

Desarrollar en componente de 

Rendicion de Cuentas establecido 

en el Plan Anticorrupcion y Atencion 

a la Ciudadania 2019

Ejecutada 12.5%

Seguimiento a los planes 

operativos anuales de los 

procesos de la Secretaria Distrital 

de la Mujer

POA - DE - 

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

SPOA DE E2 - Renovación del 

SIG

Avanzar en el 20% la implementacion del 

sistema de gesti&oacute;n

Realizar seguimientos para dar 

cumplimiento a la Resolucion Interna 

301 de 2017, referente a las 

responsabilidades en materia de 

publicacion de informacion en el boton 

de Transparencia y acceso a la 

informacion publica  (trimestral)

Plan 

Anticorrupci

ón y 

Atención a 

la Ciudadanía

2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
25 % 75.00%

Seguimiento a la 

información publicada en 

el Botón de Transparencia 

Realizar seguimientos para dar 

cumplimiento a la Resolucion 

Interna 301 de 2017, referente a las 

responsabilidades en materia de 

publicacion de informacion en el 

boton de Transparencia y acceso a 

la informacion publica  (trimestral)

Ejecutada 12.5%

Seguimiento a los planes 

operativos anuales de los 

procesos de la Secretaria Distrital 

de la Mujer

POA - DE - 

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

SPOA DE E2 - Renovación del 

SIG

Avanzar en el 20% la implementacion del 

sistema de gesti&oacute;n

Elaborar los informes requeridos en el 

marco de la sostenibilidad del Sistema 

Integrado de Gestion, FURAG, PIGA, 

RENDICION DE CUENTAS, ENCUESTAS DE 

SATISFACCION, PAAC, Pormenorizado, etc

N.A
2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
25 % 75.00%

Informes de sostenibilidad 

del sistema de gestión

Elaborar los informes requeridos en 

el marco de la sostenibilidad del 

Sistema Integrado de Gestion, 

FURAG, PIGA, RENDICION DE 

CUENTAS, ENCUESTAS DE 

SATISFACCION, PAAC, 

Ejecutada 12.5%



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Estratégico POA - PA Estrategia Meta Actividad Tipo de actividad
Fecha de 

inicio
Fecha final Meta Unidad

Resultado 

obtenido

Cumplimi

ento
Indicadores asociados Resultado esperado Estado Peso

Seguimiento al plan 

operativo anual del 

proceso gestión 

contractual

POA - GC - 

GESTIÓN 

CONTRACTUAL

SPOA GC E1 - Contribuir a la 

planeación de las compras 

públicas y facilitar ganancias en 

eficiencia y ahorro en el uso de 

los recursos públicos.

Ejecuci&oacute;n efectiva  de los procesos 

radicados en la Direcci&oacute;n de 

Contrataci&oacute;n

Revisar, aprobar y dar viabilidad juridica a 

los procesos precontractuales que sean 

radicados en la Direccion de Contratacion

Plan Anual de 

Adquisiciones

2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
25 % 25 100.00%

Porcentaje de procesos precontractuales 

revisados y aprobados en la Dirección 

Contractual

Aportar al desarrollo del 100% de los 

procesos radicados en la Direccion de 

Contratacion, que cumplan con todos los 

requisitos definidos en la normativa 

vigente.

Ejecutada 25%

Seguimiento al plan 

operativo anual del 

proceso gestión 

contractual

POA - GC - 

GESTIÓN 

CONTRACTUAL

SPOA GC E1 - Contribuir a la 

planeación de las compras 

públicas y facilitar ganancias en 

eficiencia y ahorro en el uso de 

los recursos públicos.

Ejecuci&oacute;n efectiva  de los procesos 

radicados en la Direcci&oacute;n de 

Contrataci&oacute;n

Elaborar los contratos de acuerdo con los 

procesos aprobados en el PAABS y los 

cuales sean radicados en la Direccion de 

Contratacion

Plan Anual de 

Adquisiciones

2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
25 % 25 100.00%

Porcentaje de contratos firmados y 

legalizados

Aportar al desarrollo del 100% de los 

procesos radicados en la Direccion de 

Contratacion, que cumplan con todos los 

requisitos definidos en la normativa 

vigente

Ejecutada 25%

Seguimiento al plan 

operativo anual del 

proceso gestión 

contractual

POA - GC - 

GESTIÓN 

CONTRACTUAL

SPOA GC E1 - Contribuir a la 

planeación de las compras 

públicas y facilitar ganancias en 

eficiencia y ahorro en el uso de 

los recursos públicos.

Ejecuci&oacute;n efectiva  de los procesos 

radicados en la Direcci&oacute;n de 

Contrataci&oacute;n

Estructurar los estudios Previos  y pliego de 

condiciones para las diferentes direcciones  

de la entidad de conformidad con la 

normatividad vigente

Plan Anual de 

Adquisiciones

2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
25 % 25 100.00%

Porcentaje de estudios previos y pliego de 

condiciones solicitados

Desarrollo del 100% de los procesos 

radicados en la Direccion de Contratacion, 

que cumplan con todos los requisitos 

definidos en la normativa vigente

Ejecutada 0%

Seguimiento al plan 

operativo anual del 

proceso gestión 

contractual

POA - GC - 

GESTIÓN 

CONTRACTUAL

SPOA GC E1 - Contribuir a la 

planeación de las compras 

públicas y facilitar ganancias en 

eficiencia y ahorro en el uso de 

los recursos públicos.

Ejecuci&oacute;n efectiva  de los procesos 

radicados en la Direcci&oacute;n de 

Contrataci&oacute;n

Elaborar y remitir a las dependencias 

informes trimestrales de seguimiento a la 

ejecucion del PAABS

Plan Anual de 

Adquisiciones

2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
25 % 25 100.00%

Informes de seguimiento a la ejecución del 

PAABS, elaborados y enviados

Aportar al desarrollo del 100% de los 

procesos radicados en la Direccion de 

Contratacin, que cumplan con todos los 

requisitos definidos en la normativa 

vigente

Ejecutada 25%

Seguimiento al plan 

operativo anual del 

proceso gestión 

contractual

POA - GC - 

GESTIÓN 

CONTRACTUAL

SPOA GC E1 - Contribuir a la 

planeación de las compras 

públicas y facilitar ganancias en 

eficiencia y ahorro en el uso de 

los recursos públicos.

Ejecuci&oacute;n efectiva  de los procesos 

radicados en la Direcci&oacute;n de 

Contrataci&oacute;n

Atender requerimientos internos y 

externos, relacionados con la gestion  

precontractual, contractual  y 

poscontractual de la Entidad

N.A
2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
25 % 25 100.00% Porcentaje de respuestas a requerimientos

Aportar al desarrollo del 100% de los 

procesos radicados en la Direccion de 

Contratacion, que cumplan con todos los 

requisitos definidos en la normativa 

vigente

Ejecutada 25%

Seguimiento al plan 

operativo anual del 

proceso gestión 

contractual

POA - GC - 

GESTIÓN 

CONTRACTUAL

SPOA GC E1 - Contribuir a la 

planeación de las compras 

públicas y facilitar ganancias en 

eficiencia y ahorro en el uso de 

los recursos públicos.

Desarrollar estrategias para la 

implementaci&oacute;n de lineamientos, 

instrumentos y  procedimientos que 

promuevan buenas pr&aacute;cticas 

contractuales

Realizar cuatro (4) capacitaciones durante 

el ano a las dependencias de la Secretaria 

que intervienen en el proceso de 

contratacion

N.A
2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
25 % 25 100.00%

Porcentaje de documentos actualizados, 

del Proceso de Gestión Contractual que 

hace parte del Sistema Integrado de 

Gestión

Capacitar a  las dependencias de la 

Secretaria  Distrital de la Mujer, en temas 

de competencia del proceso de Gestion 

Contractual.

Ejecutada 25%

Seguimiento al plan 

operativo anual del 

proceso gestión 

contractual

POA - GC - 

GESTIÓN 

CONTRACTUAL

SPOA GC E1 - Contribuir a la 

planeación de las compras 

públicas y facilitar ganancias en 

eficiencia y ahorro en el uso de 

los recursos públicos.

Desarrollar estrategias para la 

implementaci&oacute;n de lineamientos, 

instrumentos y  procedimientos que 

promuevan buenas pr&aacute;cticas 

contractuales

Elaborar las  actas de liquidacion de los 

contratos y/o convenios  a cargo de las  

diferentes direcciones  que cumplan con 

los requisitos legales y procedimientos, de 

acuerdo con la solicitud del supervisor

Plan 

Anticorrupción y 

Atención a la 

Ciudadanía

2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
25 % 25 100.00%

capacitaciones en procesos de 

contratación

Generar alertar a las dependencias de la 

Secretaria con el objeto de minimizar el 

riego de perdida de competencia en la 

liquidacion de los contratos.

Ejecutada 25%

Seguimiento al plan 

operativo anual del 

proceso gestión 

contractual

POA - GC - 

GESTIÓN 

CONTRACTUAL

SPOA GC E1 - Contribuir a la 

planeación de las compras 

públicas y facilitar ganancias en 

eficiencia y ahorro en el uso de 

los recursos públicos.

Desarrollar estrategias para la 

implementaci&oacute;n de lineamientos, 

instrumentos y  procedimientos que 

promuevan buenas pr&aacute;cticas 

contractuales

Remitir alertas de estado de fechas limites 

para el tramite de liquidacion de contratos 

y/o convenios suscritos por la Entidad, al 

area encargada de la supervision.

Plan 

Anticorrupción y 

Atención a la 

Ciudadanía

2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
25 % 25 100.00%

Elaboración de actas de liquidación de los 

contratos y/o convenios

Generar alertar a las dependencias de la 

Secretaria con el objeto de minimizar el 

riego de perdida de competencia en la 

liquidacion de los contratos.

Ejecutada 25%

Seguimiento al plan 

operativo anual del 

proceso gestión 

contractual

POA - GC - 

GESTIÓN 

CONTRACTUAL

SPOA GC E1 - Contribuir a la 

planeación de las compras 

públicas y facilitar ganancias en 

eficiencia y ahorro en el uso de 

los recursos públicos.

Desarrollar estrategias para la 

implementaci&oacute;n de lineamientos, 

instrumentos y  procedimientos que 

promuevan buenas pr&aacute;cticas 

contractuales

Revisar la caracterizacion del proceso sus 

procedimientos y formatos para 

determinar las actualizaciones a que haya 

lugar

Plan 

Anticorrupción y 

Atención a la 

Ciudadanía

2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
0 % 100.00%

Porcentaje de alertas generadas de estado 

y fecha límite para trámite de liquidación 

de contratos y/o convenios

Actualizar los procedimientos y formatos 

del Sistema de Gestion correspondientes al 

proceso Gestion Contractual

Ejecutada 25%



 

 

 

 

Objetivo Estratégico POA - PA Estrategia Meta Actividad
Tipo de 

actividad

Fecha de 

inicio
Fecha final Meta Unidad

Resultado 

obtenido

Cumplimie

nto
Indicadores asociados Resultado esperado Estado Peso

Seguimiento a los planes 

operativos anuales de los 

procesos de la Secretaria 

Distrital de la Mujer

POA GCE - GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO CON 

ENFOQUE DE DERECHOS 

DE LAS MUJERES

SPOA GCE E1 - 

Observatorio de 

Mujeres y Equidad de 

Género - OMEG&quot;

Producir informaci&oacute;n y 

conocimientos sobre la siituaci&oacute;n, 

posici&oacute;n o condici&oacute;n de los 

derechos de las mujeres en el Distrito 

Capital a trav&eacute;s de la 

implementaci&oacute;n de un (1) sistema 

de indicadores sobre la garant&iacute;a de 

derechos de las mujeres

Ofrecer informacion sobre la 

situacion, posicion o 

condicion de las mujeres en el 

Distrito Capital en materia de 

sus derechos

N.A.
2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
25 % 25 100.00%

Porcentaje de respuestas que 

den cuenta de la información 

sobre la situación, posición y 

condición de las mujeres en el 

Distrito Capital respondidos

Informacion actualizada sobre 

la situacion,  condicion y 

posicion de los derechos de las 

mujeres en el Distrito Capital

Ejecutada 50%

Seguimiento a los planes 

operativos anuales de los 

procesos de la Secretaria 

Distrital de la Mujer

POA GCE - GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO CON 

ENFOQUE DE DERECHOS 

DE LAS MUJERES

SPOA GCE E1 - 

Observatorio de 

Mujeres y Equidad de 

Género - OMEG&quot;

Producir informaci&oacute;n y 

conocimientos sobre la siituaci&oacute;n, 

posici&oacute;n o condici&oacute;n de los 

derechos de las mujeres en el Distrito 

Capital a trav&eacute;s de la 

implementaci&oacute;n de un (1) sistema 

de indicadores sobre la garant&iacute;a de 

derechos de las mujeres

Gestion interinstitucional con 

fuentes oficiales, para 

obtencion de informacion que 

alimenta la bateria de 

indicadores sobre goce 

efectivo de derechos de las 

mujeres

N.A.
2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
25 % 25 100.00%

alimentación de la Bateria de 

Indicadores del OMEG

Informacion actualizada sobre 

la situacion,  condicion y 

posicion de los derechos de las 

mujeres en el Distrito Capital

Ejecutada 50%

Seguimiento a los planes 

operativos anuales de los 

procesos de la Secretaria 

Distrital de la Mujer

POA GCE - GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO CON 

ENFOQUE DE DERECHOS 

DE LAS MUJERES

SPOA GCE E1 - 

Observatorio de 

Mujeres y Equidad de 

Género - OMEG&quot;

Gestionar el apoyo t&eacute;cnico y 

financiero de cooperaci&oacute;n que 

favorezcan la difusi&oacute;n periodica de 

informaci&oacute;n sobre el avance de los 

derechos de las mujeres en el Distrito 

Capital.

Gestion y formalizacion de 

alianzas estrategicas 

(publicas y privadas) que 

contribuyan con la divulgacion 

de las lineas editoriales

N.A.
2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
25 % 25 100.00%

Alianzas gestionadas  para los 

entornos favorables al 

conocimiento

Servidoras. Servidores y 

ciudadania en general 

acceden a la pagina web del 

OMEG, para hacer consultas e 

informarse sobre la situacion, 

condicion y posicion de las 

mujeres en el Distrito Capital

Ejecutada 100%

Seguimiento a los planes 

operativos anuales de los 

procesos de la Secretaria 

Distrital de la Mujer

POA GCE - GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO CON 

ENFOQUE DE DERECHOS 

DE LAS MUJERES

SPOA GCE E1 - 

Observatorio de 

Mujeres y Equidad de 

Género - OMEG&quot;

&quot;Trasferir conocimientos 

favoreciendo el posicionamiento de la 

SDMujer como una buena pr&aacute;ctica 

en t&eacute;rminos de mecanismo en la 

implementaci&oacute;n de 

pol&iacute;ticas p&uacute;blicas de 

g&eacute;nero a nivel local, nacional, 

regional e internacional. 

&quot;

Ofrecer acompanamiento 

tecnico a actores locales, 

nacionales e internacionales 

a traves de visitas de 

reconocimiento de las 

acciones implementadas por 

la SDMujer

N.A.
2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
25 % 25 100.00%

Visitas de acompañamiento 

técnico a actores locales, 

nacionales e internacionales

Actores locales, nacionales e 

interacciones reconocen las 

buenas practicas ejecutadas 

por la SDMujer en el marco de 

la implementacion de la 

Politica Publica de Mujeres y 

Equidad de Genero en el D.C

Ejecutada 100%

Seguimiento a los planes 

operativos anuales de los 

procesos de la Secretaria 

Distrital de la Mujer

POA GCE - GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO CON 

ENFOQUE DE DERECHOS 

DE LAS MUJERES

SPOA GCE E2 - 

Territorialización de la 

PPMyEG a traves de 

las Casas de Igualdad 

de Oportunidades

Gestionar el apoyo t&eacute;cnico y 

financiero de cooperaci&oacute;n que 

favorezca la implementaci&oacute;n de 

procesos de formaci&oacute;n en derechos 

de las mujeres con agentes 

corresponsables de la 

implementaci&oacute;n de la 

Pol&iacute;tica P&uacute;blica de Mujeres 

y Equidad de G&eacute;nero

Gestion de trabajo 

colaborativos con actores 

externos que favorezcan los 

procesos de acceso y 

transferencia de 

conocimientos, haciendo 

enfasis en el uso de 

herramientas TIC y CTeI

N.A.
2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
25 % 25 100.00%

Trabajos colaborativos 

gestionados con actores 

externos para los procesos de 

acceso y transferencia de 

conocimientos diseñados por 

la SDMujer

Actores externos se involucran 

en procesos de intercambio y 

transferencia de 

conocimientos disenados por 

la SDMujer para favorecer la 

cualificacion en la toma de 

decisiones de la gestion 

publica

Ejecutada 100%

Seguimiento a los planes 

operativos anuales de los 

procesos de la Secretaria 

Distrital de la Mujer

POA GCE - GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO CON 

ENFOQUE DE DERECHOS 

DE LAS MUJERES

SPOA GCE E3 - 

Desarrollo de 

capacidades de 

actores sociales e 

institucionales a fin 

de desnaturalizar los 

roles hegemonicos de 

genero en lo cotidiano

Divulgar la oferta de formaci&oacute;n 

para las mujeres en temas de derechos 

ofrecidos por la direcci&oacute;n de 

gesti&oacute;n del conocimiento

Divulgacion de la oferta de 

formacion de la direccion de 

gestion del conocimiento

N.A.
2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
25 % 25 100.00%

Divulgación de la oferta de 

formación

Actores informados de 

procesos de formacion en 

derechos de las mujeres 

ofertado por la direccion de 

gestion del conocimiento

Ejecutada 100%

Seguimiento a los planes 

operativos anuales de los 

procesos de la Secretaria 

Distrital de la Mujer

POA GCE - GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO CON 

ENFOQUE DE DERECHOS 

DE LAS MUJERES

SPOA GCE E3 - 

Desarrollo de 

capacidades de 

actores sociales e 

institucionales a fin 

de desnaturalizar los 

roles hegemonicos de 

genero en lo cotidiano

Divulgar la gratuidad de los proceso de 

formaci&oacute;n a trav&eacute;s de los 

canales de comunicaci&oacute;n 

institucionales.

Divulgacion de la gratuidad de 

los proceso de formacion a 

traves de los canales de 

comunicacion institucionales.

N.A.
2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
25 % 25 100.00%

Divulgación de la gratuidad de 

los procesos de formación

Piezas comunicativas 

informando acerca de la 

gratuidad de los procesos de 

formacion ofertados por la 

Direccion de Gestion del 

Conocimiento

Ejecutada 100%



 

Objetivo Estratégico POA - PA Estrategia Meta Actividad Tipo de actividad
Fecha de 

inicio
Fecha final Meta Unidad

Resultado 

obtenido

Cumplimie

nto
Indicadores asociados Resultado esperado Estado Peso

Seguimiento al plan 

operativo anual del proceso 

gestión del talento humano

POA - GTH - 

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

SPOA AGTH E1 - Fortalecimiento de 

procesos mediante la apropiación y 

articulación de actividades y herramientas 

técnicas para una gestión eficiente, 

colaborativa y transparente, que permitan 

la ejecución y evaluación de la misión 

institucional.

Desarrollar el Plan de Bienestar Social, 

est&iacute;mulos e incentivos para 

motivar el desempe&ntilde;o y el 

compromiso de las servidoras y servidores, 

y contribuir al mejoramiento del clima 

laboral en la Entidad

Formular y adoptar el plan de 

Bienestar Social e Incentivos de la 

Entidad a partir de diagnostico 

obtenido de encuestas aplicadas a 

los servidores y servidoras de la 

Secretaria Distrital de la Mujer.

Plan de 

Incentivos 

Institucionales

2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
0 % 0 100.00%

Plan de Bienestar Social e 

Incentivos, formulado y adoptado 

en tiempo .

Propiciar  un clima laboral que  

permita el mejoramiento de  

calidad de vida de las servidoras y 

servidores y sus familias

Ejecutada 33%

Seguimiento al plan 

operativo anual del proceso 

gestión del talento humano

POA - GTH - 

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

SPOA AGTH E1 - Fortalecimiento de 

procesos mediante la apropiación y 

articulación de actividades y herramientas 

técnicas para una gestión eficiente, 

colaborativa y transparente, que permitan 

la ejecución y evaluación de la misión 

institucional.

Desarrollar el Plan de Bienestar Social, 

est&iacute;mulos e incentivos para 

motivar el desempe&ntilde;o y el 

compromiso de las servidoras y servidores, 

y contribuir al mejoramiento del clima 

laboral en la Entidad

Realizar las actividades previstas en 

el Plan de Bienestar Social, estimulos 

e incentivos

Plan de 

Incentivos 

Institucionales

2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
20 % 20 100.00%

Porcentaje de ejecución

de las actividades

previstas en el Plan de

Bienestar Social,

estimulos e incentivos

Propiciar  un clima laboral que  

permita el mejoramiento de  

calidad de vida de las servidoras y 

servidores y sus familias

Ejecutada 33%

Seguimiento al plan 

operativo anual del proceso 

gestión del talento humano

POA - GTH - 

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

SPOA AGTH E1 - Fortalecimiento de 

procesos mediante la apropiación y 

articulación de actividades y herramientas 

técnicas para una gestión eficiente, 

colaborativa y transparente, que permitan 

la ejecución y evaluación de la misión 

institucional.

Desarrollar el Plan de Bienestar Social, 

est&iacute;mulos e incentivos para 

motivar el desempe&ntilde;o y el 

compromiso de las servidoras y servidores, 

y contribuir al mejoramiento del clima 

laboral en la Entidad

Realizar evaluacion al Plan de 

Bienestar Social

Plan de 

Incentivos 

Institucionales

2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
100 % 100 100.00%

Informe anual de ejecución del 

Plan de Bienestar Social, 

elaborado.

Propiciar  un clima laboral que  

permita el mejoramiento de  

calidad de vida de las servidoras y 

servidores y sus familias

Ejecutada 34%

Seguimiento al plan 

operativo anual del proceso 

gestión del talento humano

POA - GTH - 

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

SPOA AGTH E1 - Fortalecimiento de 

procesos mediante la apropiación y 

articulación de actividades y herramientas 

técnicas para una gestión eficiente, 

colaborativa y transparente, que permitan 

la ejecución y evaluación de la misión 

institucional.

Desarrollar el Sistema de Gesti&oacute;n 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo,  de 

acuerdo con el Decreto Nacional 1072 de 

2015.

Formulacion del plan anual de 

trabajo (cronograma) de Seguridad y 

Salud en el Trabajo de acuerdo con el 

Decreto 1072 de 2015

Plan de Trabajo 

Anual en 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo

2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
0 % 0 100.00%

Plan anual de Trabajo 

(cronograma) de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, formulado.

Garantizar condiciones de trabajo 

seguras y saludables en el 

desarrollo de las diferentes 

actividades de la SECRETARIA 

DISTRITAL DE LA MUJER, a traves 

de la promocion de la salud y de la 

identificacion, evaluacion y 

control de los riesgos 

ocupacionales, con el fin de evitar 

la presentacion de accidentes de 

trabajo y de enfermedades 

laborales y otras situaciones que 

afecten la calidad de vida de los 

trabajadores.

Ejecutada 50%

Seguimiento al plan 

operativo anual del proceso 

gestión del talento humano

POA - GTH - 

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

SPOA AGTH E1 - Fortalecimiento de 

procesos mediante la apropiación y 

articulación de actividades y herramientas 

técnicas para una gestión eficiente, 

colaborativa y transparente, que permitan 

la ejecución y evaluación de la misión 

institucional.

Desarrollar el Sistema de Gesti&oacute;n 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo,  de 

acuerdo con el Decreto Nacional 1072 de 

2015.

Ejecucion del Plan Anual de Trabajo 

de Seguridad y Salud en el Trabajo de 

la Secretaria Distrital Mujer, vigencia 

2019

Plan de Trabajo 

Anual en 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo

2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
15 % 18 100.00%

Porcentaje de actividades 

descritas en el  Plan Anual de 

Trabajo de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, ejecutadas.

Garantizar condiciones de trabajo 

seguras y saludables en el 

desarrollo de las diferentes 

actividades de la SECRETARIA 

DISTRITAL DE LA MUJER, a traves 

de la promocion de la salud y de la 

identificacion, evaluacion y 

control de los riesgos 

ocupacionales, con el fin de evitar 

la presentacion de accidentes de 

trabajo y de enfermedades 

laborales y otras situaciones que 

afecten la calidad de vida de los 

trabajadores.

Ejecutada 50%

Seguimiento al plan 

operativo anual del proceso 

gestión del talento humano

POA - GTH - 

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

SPOA AGTH E1 - Fortalecimiento de 

procesos mediante la apropiación y 

articulación de actividades y herramientas 

técnicas para una gestión eficiente, 

colaborativa y transparente, que permitan 

la ejecución y evaluación de la misión 

institucional.

Desarrollar un Plan Institucional de 

Formaci&oacute;n y Capacitaci&oacute;n, 

para contribuir al desarrollo de 

competencias de las y los servidores 

p&uacute;blicos de la Secretar&iacute;a 

Distrital de la Mujer

Formular y adoptar el Plan 

Institucional de Formacion y 

Capacitacion a partir de  diagnostico 

de necesidades obtenido de 

encuestas aplicadas a las/os 

servidoras/es de la Secretaria 

Distrital de la Mujer.

Plan Institucional 

de Capacitación

2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
0 % 0 100.00%

Plan Institucional de Formación y 

Capacitación, formulado y 

adoptado.

Fortalecer las capacidades y 

conocimientos de las servidoras y 

servidores publicos de la 

Secretaria Distrital de la Mujer  

que contribuyan al mejoramiento 

de las competencias individuales 

y grupales

Ejecutada 33%

Seguimiento al plan 

operativo anual del proceso 

gestión del talento humano

POA - GTH - 

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

SPOA AGTH E1 - Fortalecimiento de 

procesos mediante la apropiación y 

articulación de actividades y herramientas 

técnicas para una gestión eficiente, 

colaborativa y transparente, que permitan 

la ejecución y evaluación de la misión 

institucional.

Desarrollar un Plan Institucional de 

Formaci&oacute;n y Capacitaci&oacute;n, 

para contribuir al desarrollo de 

competencias de las y los servidores 

p&uacute;blicos de la Secretar&iacute;a 

Distrital de la Mujer

Ejecutar  las actividades previstas en 

el Plan Institucional de Formacion y 

Capacitacion, con un alcance de por 

lo menos el 90% del cronograma 

establecido.

Plan Institucional 

de Capacitación

2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
24 % 26 100.00%

Actividades definidas en el 

cronograma del Plan de 

Formación y Capacitación, 

ejecutadas.

Fortalecer las capacidades y 

conocimientos de las servidoras y 

servidores publicos de la 

Secretaria Distrital de la Mujer  

que contribuyan al mejoramiento 

de las competencias individuales 

y grupales.

Ejecutada 33%

Seguimiento al plan 

operativo anual del proceso 

gestión del talento humano

POA - GTH - 

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

SPOA AGTH E1 - Fortalecimiento de 

procesos mediante la apropiación y 

articulación de actividades y herramientas 

técnicas para una gestión eficiente, 

colaborativa y transparente, que permitan 

la ejecución y evaluación de la misión 

institucional.

Desarrollar un Plan Institucional de 

Formaci&oacute;n y Capacitaci&oacute;n, 

para contribuir al desarrollo de 

competencias de las y los servidores 

p&uacute;blicos de la Secretar&iacute;a 

Distrital de la Mujer

Realizar evaluacion al Plan 

Institucional de Formacion y 

Capacitacion.

Plan Institucional 

de Capacitación

2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
100 % 100 100.00%

Informe de resultados de la 

ejecución del Plan de Formación y 

Capacitación.

Fortalecer las capacidades y 

conocimientos de las servidoras y 

servidores publicos de la 

Secretaria Distrital de la Mujer  

que contribuyan al mejoramiento 

de las competencias individuales 

y grupales.

Ejecutada 34%

Seguimiento al plan 

operativo anual del proceso 

gestión del talento humano

POA - GTH - 

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

SPOA AGTH E1 - Fortalecimiento de 

procesos mediante la apropiación y 

articulación de actividades y herramientas 

técnicas para una gestión eficiente, 

colaborativa y transparente, que permitan 

la ejecución y evaluación de la misión 

institucional.

Dise&ntilde;ar el Plan estrategico de 

Talento Humano de acuerdo con los 

lineamientos del MIPG

Realizar el documento del Plan 

Estrategico de Talento Humano de 

acuerdo con las indicaciones del 

MIPG

Plan Estratégico de 

Talento Humano

2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
0 % 0 100.00%

Plan Estrategico de Talento 

Humano

Documento del Plan Estrategico 

de Talento Humano
Ejecutada 100%

Seguimiento al plan 

operativo anual del proceso 

gestión del talento humano

POA - GTH - 

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

SPOA AGTH E1 - Fortalecimiento de 

procesos mediante la apropiación y 

articulación de actividades y herramientas 

técnicas para una gestión eficiente, 

colaborativa y transparente, que permitan 

la ejecución y evaluación de la misión 

institucional.

Gestionar el proceso de selecci&oacute;n 

para proveer por m&eacute;rito los 

empleos de carrera administrativa de la 

Secretar&iacute;a Distrial de la Mujer

Gestionar las acciones requeridas 

por la comision nacional del servicio 

civil para adelantar el concurso de 

meritos.

2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
0 % 0 100.00%

Documentos gestionados

para el concurso de mérito

Avance requeridas por la 

comision nacional del servicio 

civil para adelantar el concurso 

de meritos.

Ejecutada 100%



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Estratégico POA - PA Estrategia Meta Actividad Tipo de actividad
Fecha de 

inicio
Fecha final Meta Unidad

Resultado 

obtenido

Cumplimie

nto
Indicadores asociados Resultado esperado Estado Peso

Seguimiento a los planes 

operativos anuales de los 

procesos de la Secretaria 

Distrital de la Mujer

POA GF - GESTIÓN 

FINANCIERA

SPOA GF E1 - Fortalecimiento de procesos 

mediante la apropiación y articulación de 

actividades administrativas y 

herramientas técnicas para una gestión 

eficiente, colaborativa y transparente, que 

permitan la ejecución y evaluación de la 

misión institucional

Presentar y publicar los 

estados financieros de la 

Entidad, dando 

cumplimiento a la 

normatividad vigente.

Actualizar de forma 

periodica en el sistema, la 

informacion requerida para 

generar los estados 

financieros de la Entidad.

Plan Anticorrupción 

y Atención a la 

Ciudadanía

2019-10-

01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
25 % 18,75 93.75%

Estados Financieros 

presentados y publicados.

Cumplir con la entrega 

oportuna de los Estados 

financieros de la Entidad 

actualizados, veraces y 

acorde con la normatividad 

vigente.

Ejecutada 100%

Seguimiento a los planes 

operativos anuales de los 

procesos de la Secretaria 

Distrital de la Mujer

POA GF - GESTIÓN 

FINANCIERA

SPOA GF E1 - Fortalecimiento de procesos 

mediante la apropiación y articulación de 

actividades administrativas y 

herramientas técnicas para una gestión 

eficiente, colaborativa y transparente, que 

permitan la ejecución y evaluación de la 

misión institucional

Cumplir oportunamente 

los requerimientos de 

informaci&oacute;n 

tributaria ante la 

Direcci&oacute;n de 

Impuestos y Aduanas 

Nacionales y la 

Secretar&iacute;a de 

Hacienda Distrital.

Consolidacion y 

presentacion de 

informacion exogena, 

conforme a la 

programacion establecida 

en la normativa vigente.

Plan Anticorrupción 

y Atención a la 

Ciudadanía

2019-10-

01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
0 % 100.00%

Reportes                  de 

Información Tributaria  

(exógena), presentados.

Presentar la informacion 

tributaria (informacion 

exogena), de acuerdo con la 

normativa vigente.

Ejecutada 100%

Seguimiento a los planes 

operativos anuales de los 

procesos de la Secretaria 

Distrital de la Mujer

POA GF - GESTIÓN 

FINANCIERA

SPOA GF E1 - Fortalecimiento de procesos 

mediante la apropiación y articulación de 

actividades administrativas y 

herramientas técnicas para una gestión 

eficiente, colaborativa y transparente, que 

permitan la ejecución y evaluación de la 

misión institucional

Tramitar las solicitudes de 

CDP y CRP requeridas en la 

Entidad.

Registrar la informacion 

presupuestal en los 

aplicativos PREDIS, SISPAC y 

OPGET.

N.A

2019-10-

01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
25 % 25 100.00%

CDP y CRP

Tramitados

Solicitudes de CDP y CRP 

requeridas en la Entidad, 

debidamente tramitadas.

Ejecutada 100%

Seguimiento a los planes 

operativos anuales de los 

procesos de la Secretaria 

Distrital de la Mujer

POA GF - GESTIÓN 

FINANCIERA

SPOA GF E1 - Fortalecimiento de procesos 

mediante la apropiación y articulación de 

actividades administrativas y 

herramientas técnicas para una gestión 

eficiente, colaborativa y transparente, que 

permitan la ejecución y evaluación de la 

misión institucional

Seguimiento a la 

ejecuci&oacute;n 

presupuestal de la 

Entidad

Elaborar y publicar reportes 

de seguimiento de la 

ejecucion presupuestal y 

pagos programados a trave 

de los aplicativos PREDIS, 

SISPAC Y OPGET.

Plan Anticorrupción 

y Atención a la 

Ciudadanía

2019-10-

01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
25 % 25 100.00%

Reportes de seguimiento a 

la ejecución presupuestal 

elaborados y publicados.

Dar a conocer la Ejecucion 

presupuestal de los Rubros y 

Proyectos de la Entidad

Ejecutada 100%



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Estratégico POA - PA Estrategia Meta Actividad
Tipo de 

actividad

Fecha de 

inicio
Fecha final Meta Unidad

Cumplimient

o
Indicadores asociados Resultado esperado Estado Peso

Seguimiento a los planes operativos 

anuales de los procesos de la Secretaria 

Distrital de la Mujer

POA GJ - GESTIÓN 

JURIDICA

SPOA GJ E1 - Formulación, 

seguimiento y evaluación de 

indicadores de gestión

Brindar asesor&iacute;a jur&iacute;dica 

dentro del marco de sus competencias a la 

Secretar&iacute;a conforme a la 

normatividad vigente.

Expedir los conceptos juridicos requeridos 

en el marco de la gestion institucional para 

crear unidad de criterio en la 

interpretacion, aplicacion e 

implementacion de las disposiciones 

normativas y responder los derechos de 

peticion a que hubiere lugar en ejercicio de 

sus funciones.

N.A.
2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
25 % 75.00%

Conceptos jurídicos 

emitidos y/o derechos 

de petición, atendidos

Unificar criterios juridicos de la 

Entidad que permitan una eficiente 

expedicion, revision y/o aprobacion de 

actos administrativos, asi como la 

adecuada toma de decisiones en la 

gestion institucional.

Ejecutada 20%

Seguimiento a los planes operativos 

anuales de los procesos de la Secretaria 

Distrital de la Mujer

POA GJ - GESTIÓN 

JURIDICA

SPOA GJ E1 - Formulación, 

seguimiento y evaluación de 

indicadores de gestión

Brindar asesor&iacute;a jur&iacute;dica 

dentro del marco de sus competencias a la 

Secretar&iacute;a conforme a la 

normatividad vigente.

Proyectar, analizar  y conceptuar acerca de 

la viabilidad juridica de los proyectos de 

ley, de acuerdo y demas actos 

administrativos

N.A.
2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
25 % 75.00%

Proyectos de ley y/o 

de Acuerdo emitidos. 

Actos administrativos 

analizados

Fortalecimiento juridico que permita  

incidencia y  posicionamiento de la 

Secretaria en la agenda normativa de 

los temas afines a la mision 

institucional.

Ejecutada 20%

Seguimiento a los planes operativos 

anuales de los procesos de la Secretaria 

Distrital de la Mujer

POA GJ - GESTIÓN 

JURIDICA

SPOA GJ E1 - Formulación, 

seguimiento y evaluación de 

indicadores de gestión

Brindar asesor&iacute;a jur&iacute;dica 

dentro del marco de sus competencias a la 

Secretar&iacute;a conforme a la 

normatividad vigente.

Ejercer y orientar la defensa judicial de la 

Secretaria, representandola judicial y 

extrajudicialmente en los procesos y 

demas acciones legales que se instauren 

en su contra o que esta deba promover de 

conformidad con los lineamientos legales.

N.A.
2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
25 % 75.00%

Casos en 

representación 

judicial

Representacion y defensa de la 

gestion institucional  sujeta a Derecho
Ejecutada 20%

Seguimiento a los planes operativos 

anuales de los procesos de la Secretaria 

Distrital de la Mujer

POA GJ - GESTIÓN 

JURIDICA

SPOA GJ E1 - Formulación, 

seguimiento y evaluación de 

indicadores de gestión

Brindar asesor&iacute;a jur&iacute;dica 

dentro del marco de sus competencias a la 

Secretar&iacute;a conforme a la 

normatividad vigente.

Estudiar y proyectar las providencias y 

fallos que deba proferir la (el) Secretaria (o) 

en segunda instancia en los procesos 

disciplinarios contra las servidoras y 

servidores publicos de la Entidad.

N.A.
2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
25 % 75.00%

Fallos en segunda 

instancia

Aplicacion del principio constitucional 

al debido proceso y al derecho de 

contradiccion y defensa de los 

servidores publicos disciplinados  en 

segunda instancia,  para la decision de 

fondo por parte del nominador

Ejecutada 20%

Seguimiento a los planes operativos 

anuales de los procesos de la Secretaria 

Distrital de la Mujer

POA GJ - GESTIÓN 

JURIDICA

SPOA GJ E1 - Formulación, 

seguimiento y evaluación de 

indicadores de gestión

Brindar asesor&iacute;a jur&iacute;dica 

dentro del marco de sus competencias a la 

Secretar&iacute;a conforme a la 

normatividad vigente.

Revision, ajuste desde la competencia 

normativa  y consolidacion de las 

respuestas a Proposiciones

N.A.
2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
25 % 75.00%

Respuesta 

consolidadas a las 

proposiciones

Generacion de informacion pertinente 

y oportuna que permita  incidencia y 

posicionamiento de la Secretaria en la 

agenda de control politico

Ejecutada 20%



 

Objetivo Estratégico POA - PA Estrategia Meta Actividad Tipo de actividad
Fecha de 

inicio
Fecha final Meta Unidad

Resultado 

obtenido

Cumplimie

nto
Indicadores asociados Resultado esperado Estado Peso

Seguimiento a los planes 

operativos anuales de los 

procesos de la Secretaria 

Distrital de la Mujer

POA GT - GESTION 

TECNOLOGICA

SPOA GT E1 - 

Robustecer las 

plataformas 

tecnológicas de la 

Entidad

Diseño y ejecución del 100% 

del plan de innovación para 

el uso apropiación de las 

tecnologías de la 

información y 

comunicaciones

Fortalecer la 

implementacion de las 

Dimension  Gestion con 

valores para el 

Resultado en la Politica 

de Gobierno Digital y 

Seguridad Digital - MIPG.

Plan Estratégico de Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones - PETI, Dimensión Gestión 

con valores para el Resultado en la Política de 

Gobierno Digital - MIPG Plan de Tratamiento de 

Riesgos de Seguridad y Política de Seguridad, 

Dimensión Gestión con valores para el Resultado 

en la Política de Seguridad Digital - MIPG. Plan de 

Seguridad y Privacidad de la Información

2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
25 % 25 100.00%

Porcentaje cumplimiento 

Dimensión  Gestión con 

valores para el Resultado 

en la Política de Gobierno 

Digital y Seguridad Digital 

- MIPG.

Fortalecer la 

implementacion de las 

Dimension  Gestion con 

valores para el Resultado en 

la Politica de Gobierno 

Digital y Seguridad Digital - 

MIPG.

Ejecutada 12.5%

Seguimiento a los planes 

operativos anuales de los 

procesos de la Secretaria 

Distrital de la Mujer

POA GT - GESTION 

TECNOLOGICA

SPOA GT E1 - 

Robustecer las 

plataformas 

tecnológicas de la 

Entidad

Diseño y ejecución del 100% 

del plan de innovación para 

el uso apropiación de las 

tecnologías de la 

información y 

comunicaciones

Garantizar el 

Licenciamiento 

(Sistema Operativo, 

Ofimatica, 

Hyperconvergencia, 

Sofware especifico y 

Antivirus) para todos los 

equipos en uso, en la 

SDMujer.

Plan Estratégico de Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones - PETI, Dimensión Gestión 

con valores para el Resultado en la Política de 

Gobierno Digital - MIPG Plan de Tratamiento de 

Riesgos de Seguridad y Política de Seguridad, 

Dimensión Gestión con valores para el Resultado 

en la Política de Seguridad Digital - MIPG. Plan de 

Seguridad y Privacidad de la Información

2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
25 % 25 100.00%

Licenciamiento  del 

software

Garantizar el Licenciamiento 

(Sistema Operativo, 

Ofimatica, 

Hyperconvergencia, Sofware 

especifico y Antivirus) para 

todos los equipos en uso, en 

la SDMujer.

Ejecutada 12.5%

Seguimiento a los planes 

operativos anuales de los 

procesos de la Secretaria 

Distrital de la Mujer

POA GT - GESTION 

TECNOLOGICA

SPOA GT E1 - 

Robustecer las 

plataformas 

tecnológicas de la 

Entidad

Diseño y ejecución del 100% 

del plan de innovación para 

el uso apropiación de las 

tecnologías de la 

información y 

comunicaciones

Suministrar los servicios 

integrados de 

comunicaciones 

convergentes que 

requiera la SDMujer

Plan Estratégico de Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones - PETI, Dimensión Gestión 

con valores para el Resultado en la Política de 

Gobierno Digital - MIPG Plan de Tratamiento de 

Riesgos de Seguridad y Política de Seguridad, 

Dimensión Gestión con valores para el Resultado 

en la Política de Seguridad Digital - MIPG. Plan de 

Seguridad y Privacidad de la Información

2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
25 % 25 100.00%

Porcentaje de 

cumplimiento de los 

servicios de 

Comunicaciones 

Convergentes

Suministrar los servicios 

integrados de 

comunicaciones 

convergentes que requiera 

la SDMujer

Ejecutada 12.5%

Seguimiento a los planes 

operativos anuales de los 

procesos de la Secretaria 

Distrital de la Mujer

POA GT - GESTION 

TECNOLOGICA

SPOA GT E1 - 

Robustecer las 

plataformas 

tecnológicas de la 

Entidad

Diseño y ejecución del 100% 

del plan de innovación para 

el uso apropiación de las 

tecnologías de la 

información y 

comunicaciones

Realizar la 

administracion de la 

mesa de ayuda, y la 

asignacion de los 

servicios tecnicos de la 

SDMujer

Plan Estratégico de Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones - PETI, Dimensión Gestión 

con valores para el Resultado en la Política de 

Gobierno Digital - MIPG Plan de Tratamiento de 

Riesgos de Seguridad y Política de Seguridad, 

Dimensión Gestión con valores para el Resultado 

en la Política de Seguridad Digital - MIPG. Plan de 

Seguridad y Privacidad de la Información

2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
25 % 25 100.00%

Requerimientos de 

soportes tecnológicos

Realizar la administracion 

de la mesa de ayuda, y la 

asignacion de los servicios 

tecnicos de la SDMujer

Ejecutada 12.5%

Seguimiento a los planes 

operativos anuales de los 

procesos de la Secretaria 

Distrital de la Mujer

POA GT - GESTION 

TECNOLOGICA

SPOA GT E1 - 

Robustecer las 

plataformas 

tecnológicas de la 

Entidad

Diseño y ejecución del 100% 

del plan de innovación para 

el uso apropiación de las 

tecnologías de la 

información y 

comunicaciones

Alojar los aplicativos 

Web de la SDMujer en el 

Hosting

Plan Estratégico de Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones - PETI, Dimensión Gestión 

con valores para el Resultado en la Política de 

Gobierno Digital - MIPG Plan de Tratamiento de 

Riesgos de Seguridad y Política de Seguridad, 

Dimensión Gestión con valores para el Resultado 

en la Política de Seguridad Digital - MIPG. Plan de 

Seguridad y Privacidad de la Información

2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
25 % 25 100.00%

Porcentaje de 

cumplimiento del 

servicio de Hosting

Alojar los aplicativos Web de 

la SDMujer en el Hosting
Ejecutada 12.5%

Seguimiento a los planes 

operativos anuales de los 

procesos de la Secretaria 

Distrital de la Mujer

POA GT - GESTION 

TECNOLOGICA

SPOA GT E1 - 

Robustecer las 

plataformas 

tecnológicas de la 

Entidad

Diseño y ejecución del 100% 

del plan de innovación para 

el uso apropiación de las 

tecnologías de la 

información y 

comunicaciones

Realizar el 

mantenimiento 

preventivo y correctivo 

que requiera la 

infraestructura 

Informatica de la 

SDMujer

Plan Estratégico de Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones - PETI, Dimensión Gestión 

con valores para el Resultado en la Política de 

Gobierno Digital - MIPG Plan de Tratamiento de 

Riesgos de Seguridad y Política de Seguridad, 

Dimensión Gestión con valores para el Resultado 

en la Política de Seguridad Digital - MIPG. Plan de 

Seguridad y Privacidad de la Información

2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
25 % 25 100.00%

Mantenimientos 

preventivos y correctivos 

en la infraestructura 

informatica

Realizar el mantenimiento 

preventivo y correctivo que 

requiera la infraestructura 

Informatica de la SDMujer

Ejecutada 12.5%

Seguimiento a los planes 

operativos anuales de los 

procesos de la Secretaria 

Distrital de la Mujer

POA GT - GESTION 

TECNOLOGICA

SPOA GT E1 - 

Robustecer las 

plataformas 

tecnológicas de la 

Entidad

Diseño y ejecución del 100% 

del plan de innovación para 

el uso apropiación de las 

tecnologías de la 

información y 

comunicaciones

Garantizar el soporte y 

actualizacion de 

Sistemas de 

Informacion Misionales  

y aplicativos requeridos 

por la Secretaria.

Plan Estratégico de Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones - PETI, Dimensión Gestión 

con valores para el Resultado en la Política de 

Gobierno Digital - MIPG Plan de Tratamiento de 

Riesgos de Seguridad y Política de Seguridad, 

Dimensión Gestión con valores para el Resultado 

en la Política de Seguridad Digital - MIPG. Plan de 

Seguridad y Privacidad de la Información

2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
25 % 25 100.00%

Funcionamiento módulos 

implementados 

SIMISIONAL

Garantizar el soporte y 

actualizacion de Sistemas de 

Informacion Misionales  y 

aplicativos requeridos por la 

Secretaria.

Ejecutada 12.5%

Seguimiento a los planes 

operativos anuales de los 

procesos de la Secretaria 

Distrital de la Mujer

POA GT - GESTION 

TECNOLOGICA

SPOA GT E1 - 

Robustecer las 

plataformas 

tecnológicas de la 

Entidad

Diseño y ejecución del 100% 

del plan de innovación para 

el uso apropiación de las 

tecnologías de la 

información y 

comunicaciones

Garantizar el soporte y 

actualizacion de 

Sistemas de 

Informacion 

Administrativos, 

Financieros y de 

Gestion, asi como de 

aplicativos requeridos 

por la Secretaria

Plan Estratégico de Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones - PETI, Dimensión Gestión 

con valores para el Resultado en la Política de 

Gobierno Digital - MIPG Plan de Tratamiento de 

Riesgos de Seguridad y Política de Seguridad, 

Dimensión Gestión con valores para el Resultado 

en la Política de Seguridad Digital - MIPG. Plan de 

Seguridad y Privacidad de la Información

2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
25 % 25 100.00%

Funcionamiento módulos 

implementados Sistema 

Administrativo, 

Financiero y de Gestión

Garantizar el soporte y 

actualizacion de Sistemas de 

Informacion 

Administrativos, Financieros 

y de Gestion, asi como de 

aplicativos requeridos por la 

Secretaria

Ejecutada 12.5%



 

 

 

 

 

Objetivo Estratégico POA - PA Estrategia Meta Actividad Tipo de actividad
Fecha de 

inicio
Fecha final Meta Unidad

Resultado 

obtenido

Cumplimi

ento
Indicadores asociados Resultado esperado Estado Peso

Seguimiento a los 

planes operativos 

anuales de los procesos 

de la Secretaria 

Distrital de la Mujer

POA PA - PREVENCION Y 

ATENCION INTEGRAL A 

MUJERES VICTIMAS DE 

VIOLENCIA

SPOA PA E1 - 

Fortalecimiento de 

capacidades en materia de 

respuesta institucional 

ante las violencias contra 

las mujeres

Visibilizar los avances y las oportunidades de 

mejora de la Administración Distrital en sus 

competencias  en materia de prevención, 

atención, sanción, erradicación y reparación 

de las violencias contra las mujeres tanto en 

el ámbito público como en el privado.

Documentar y consolidar las 

oportunidades de mejora en materia de 

atencion integral a las mujeres victimas de 

violencias en el Distrito Capital a traves de 

un instrumento validado para ello.

2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
25 % 50 100.00%

Documento de 

sistematización 

trimestral de acciones 

de mejora

Sistematizacion de las 

politicas, medidas y 

acciones implementadas 

en el marco del Sistema 

SOFIA

Ejecutada 25%

Seguimiento a los 

planes operativos 

anuales de los procesos 

de la Secretaria 

Distrital de la Mujer

POA PA - PREVENCION Y 

ATENCION INTEGRAL A 

MUJERES VICTIMAS DE 

VIOLENCIA

SPOA PA E1 - 

Fortalecimiento de 

capacidades en materia de 

respuesta institucional 

ante las violencias contra 

las mujeres

Visibilizar los avances y las oportunidades de 

mejora de la Administración Distrital en sus 

competencias  en materia de prevención, 

atención, sanción, erradicación y reparación 

de las violencias contra las mujeres tanto en 

el ámbito público como en el privado.

Socializar periodicamente con los sectores 

y entidades competentes- las 

oportunidades de mejora identificadas y 

establecer compromisos concretos de 

acciones para avanzar.

2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
25 % 25 25.00%

Socializaciones de 

acciones de mejora 

con los sectores y 

entidades 

competentes

Sistematizacion de las 

politicas, medidas y 

acciones implementadas 

en el marco del Sistema 

SOFIA

Ejecutada 25%

Seguimiento a los 

planes operativos 

anuales de los procesos 

de la Secretaria 

Distrital de la Mujer

POA PA - PREVENCION Y 

ATENCION INTEGRAL A 

MUJERES VICTIMAS DE 

VIOLENCIA

SPOA PA E1 - 

Fortalecimiento de 

capacidades en materia de 

respuesta institucional 

ante las violencias contra 

las mujeres

Visibilizar los avances y las oportunidades de 

mejora de la Administración Distrital en sus 

competencias  en materia de prevención, 

atención, sanción, erradicación y reparación 

de las violencias contra las mujeres tanto en 

el ámbito público como en el privado.

Formular recomendaciones de politica 

publica para el fortalecimiento de la 

respuesta institucional en materia de 

atencion integral a las mujeres victimas de 

violencias en el Distrito Capital.

2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
100 % 100 100.00%

Documento de 

recomendaciones de 

política pública para 

fortalecer la respueta 

interinstitucional .

Sistematizacion de las 

politicas, medidas y 

acciones implementadas 

en el marco del Sistema 

SOFIA

Ejecutada 25%

Seguimiento a los 

planes operativos 

anuales de los procesos 

de la Secretaria 

Distrital de la Mujer

POA PA - PREVENCION Y 

ATENCION INTEGRAL A 

MUJERES VICTIMAS DE 

VIOLENCIA

SPOA PA E1 - 

Fortalecimiento de 

capacidades en materia de 

respuesta institucional 

ante las violencias contra 

las mujeres

Visibilizar los avances y las oportunidades de 

mejora de la Administración Distrital en sus 

competencias  en materia de prevención, 

atención, sanción, erradicación y reparación 

de las violencias contra las mujeres tanto en 

el ámbito público como en el privado.

Seguimiento de Acuerdos Dsitritales, 

relacionados con el Derecho  a una vida 

libre de violencias

2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
25 % 25 100.00%

Matriz de seguimiento 

trimestral

SistematizaciÃ³n de las 

polÃticas, medidas y 

acciones implementadas 

en el marco del Sistema 

SOFIA

Ejecutada 25%

Seguimiento a los 

planes operativos 

anuales de los procesos 

de la Secretaria 

Distrital de la Mujer

POA PA - PREVENCION Y 

ATENCION INTEGRAL A 

MUJERES VICTIMAS DE 

VIOLENCIA

SPOA PA E2 - Atención y 

protección integral a 

mujeres víctimas de 

violencias

Fortalecer  la articulación interinstitucional 

para optimizar el proceso de ingreso y 

acogida de las mujeres víctimas de violencias 

al interior de la familia y en el marco del 

conflicto armado.

Realizar Jornadas de sensibilizacion y 

socializacion de la ruta y protocolo de 

ingreso a las casas refugio

2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
25 % 25 100.00%

Jornadas de 

Sensibilización y 

socilización de la ruta 

y protocolo de ingreso 

a las casas refugio

Las entidades distritales y 

en especial las 

competentes en la 

remision de los casos, 

tengan  un amplio 

conocimiento sobre la ruta 

y el modelo de atencion a 

las mujeres victimas de 

violencias al interior de las 

familias.

Ejecutada 100%

Seguimiento a los 

planes operativos 

anuales de los procesos 

de la Secretaria 

Distrital de la Mujer

POA PA - PREVENCION Y 

ATENCION INTEGRAL A 

MUJERES VICTIMAS DE 

VIOLENCIA

SPOA PA E3 - Promoción de 

la seguridad en los 

espacios públicos para las 

ciudadanas

Consolidar el posicionamiento del enfoque 

de seguridad para las mujeres en las agendas 

territoriales y sectoriales

Apoyar a las alcaldias locales, a traves de 

la Secretaria Tecnica, en la convocatoria y 

sesion de los Consejos Locales de 

Seguridad para las Mujeres

2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
20 % 29 103.75%

Sesiones de los 

Consejos Locales de 

Seguridad

Realizacion  actividades 

que contribuyan a la 

promocion de la seguridad 

de las mujeres en el 

espacio publicos y 

privados en el marco de 

los planes locales de 

seguridad

Ejecutada 50%

Seguimiento a los 

planes operativos 

anuales de los procesos 

de la Secretaria 

Distrital de la Mujer

POA PA - PREVENCION Y 

ATENCION INTEGRAL A 

MUJERES VICTIMAS DE 

VIOLENCIA

SPOA PA E3 - Promoción de 

la seguridad en los 

espacios públicos para las 

ciudadanas

Consolidar el posicionamiento del enfoque 

de seguridad para las mujeres en las agendas 

territoriales y sectoriales

Implementar las tres lineas de accion que 

enmarcan los planes locales de seguridad

2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
3125 # 3549 96.81%

Planes Locales de 

Seguridad por 

localdidad

Realizacion  actividades 

que contribuyan a la 

promocion de la seguridad 

de las mujeres en el 

espacio publicos y 

privados en el marco de 

los planes locales de 

seguridad

Ejecutada 50%



 

Objetivo Estratégico POA - PA Estrategia Meta Actividad
Tipo de 

actividad

Fecha de 

inicio
Fecha final Meta Unidad

Resultad

o 

obtenido

Cumplimie

nto
Indicadores asociados Resultado esperado Estado Peso

Seguimiento a los planes 

operativos anuales de los 

procesos de la Secretaria 

Distrital de la Mujer

POA PC - 

PARTICIPACION 

CIUDADANA Y 

CORRESPONSABILIDA

D

SPOA PC E1 - Fortalecer el 

Consejo Consultivo de 

Mujeres de Bogotá y los 

Comités Operativos Locales 

de Mujeres

Realizar la secretar&iacute;a 

t&eacute;cnica del Consejo Consultivo de 

Mujeres para el posicionamiento de la 

agenda distrital de las mujeres y  la 

articulaci&oacute;n con espacios e 

instancias de mujeres del Distrito y las 

localidades.

Realizar mesas de coordinacion entre el CCM 

espacio auto nomo y la SDMUJER para la 

concertacion y el seguimiento de actividades y asi 

dar cumplimiento al plan de accion de la instancia

N.A.
2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
25 % 25 100.00%

Mesas  coordinadoras  para  

la  concertación  y  el 

seguimiento del plan de 

acción del CCM .

Fortalecida la participacion de las mujeres 

del Consejo Consultivo en el 

posicionamiento de la agenda Distrital de 

las Mujeres y en la articulacion con 

espacios e instancias de las mujeres del 

Distrito y las localidades.

Ejecutada 34%

Seguimiento a los planes 

operativos anuales de los 

procesos de la Secretaria 

Distrital de la Mujer

POA PC - 

PARTICIPACION 

CIUDADANA Y 

CORRESPONSABILIDA

D

SPOA PC E1 - Fortalecer el 

Consejo Consultivo de 

Mujeres de Bogotá y los 

Comités Operativos Locales 

de Mujeres

Realizar la secretar&iacute;a 

t&eacute;cnica del Consejo Consultivo de 

Mujeres para el posicionamiento de la 

agenda distrital de las mujeres y  la 

articulaci&oacute;n con espacios e 

instancias de mujeres del Distrito y las 

localidades.

Apoyar la realizacion de comisiones de trabajo 

que contribuyan al cumplimiento del plan de 

accion de la instancia.

N.A.
2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
25 % 12 100.00%

Comisiones    de    trabajo   

que    contribuyan   al 

cumplimiento del plan de 

acción de la instancia

Fortalecida la participacion de las mujeres 

del Consejo Consultivo en el 

posicionamiento de la agenda Distrital de 

las Mujeres y en la articulacion con 

espacios e instancias de las mujeres del 

Distrito y las localidades.

Ejecutada 33%

Seguimiento a los planes 

operativos anuales de los 

procesos de la Secretaria 

Distrital de la Mujer

POA PC - 

PARTICIPACION 

CIUDADANA Y 

CORRESPONSABILIDA

D

SPOA PC E1 - Fortalecer el 

Consejo Consultivo de 

Mujeres de Bogotá y los 

Comités Operativos Locales 

de Mujeres

Realizar la secretar&iacute;a 

t&eacute;cnica del Consejo Consultivo de 

Mujeres para el posicionamiento de la 

agenda distrital de las mujeres y  la 

articulaci&oacute;n con espacios e 

instancias de mujeres del Distrito y las 

localidades.

Gestionar la realizacion de los CCM ampliados 

establecidos en el Decreto 224 del 2004.
N.A.

2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
50 % 50 100.00%

Sesiones del CCM ampliado 

realizadas.

Fortalecida la participacion de las mujeres 

del Consejo Consultivo en el 

posicionamiento de la agenda Distrital de 

las Mujeres y en la articulacion con 

espacios e instancias de las mujeres del 

Distrito y las localidades.

Ejecutada 33%

Seguimiento a los planes 

operativos anuales de los 

procesos de la Secretaria 

Distrital de la Mujer

POA PC - 

PARTICIPACION 

CIUDADANA Y 

CORRESPONSABILIDA

D

SPOA PC E2 - 

Acompañamiento técnico a 

instancias y espacios de 

participación distrital y local 

que realizan acciones de 

seguimiento, evaluación y 

monitoreo a las políticas 

públicas.

Gestionar la realizaci&oacute;n de 3 

nuevos pactos que promuevan ejercicios 

de corresponsabilidad con la 

implementaci&oacute;n de la 

Pol&iacute;tica P&uacute;blica de Mujeres 

y Equidad de G&eacute;nero.

Elaborar, firmar y hacer seguimiento a 3 nuevos 

pactos
N.A.

2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
33 % 66.00%

Acciones   ejecutadas   para   

la   gestión    de   los pactos
Pactos de corresponsabilidad gestionados Ejecutada 100%

Seguimiento a los planes 

operativos anuales de los 

procesos de la Secretaria 

Distrital de la Mujer

POA PC - 

PARTICIPACION 

CIUDADANA Y 

CORRESPONSABILIDA

D

SPOA PC E2 - 

Acompañamiento técnico a 

instancias y espacios de 

participación distrital y local 

que realizan acciones de 

seguimiento, evaluación y 

monitoreo a las políticas 

públicas.

Hacer seguimiento a 2 pactos existentes 

que promuevan ejercicios de 

corresponsabilidad con la 

implementaci&oacute;n de la 

Pol&iacute;tica P&uacute;blica de Mujeres 

y Equidad de G&eacute;nero.

Monitorear 2 pactos existentes (POT y 

seguimiento compromisos alcaldes y alcaldesas)
N.A.

2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
50 % 75.00%

Monitoreo para el 

seguimiento a los pactos
Hacer seguimiento a los pactos existentes Ejecutada 100%

Seguimiento a los planes 

operativos anuales de los 

procesos de la Secretaria 

Distrital de la Mujer

POA PC - 

PARTICIPACION 

CIUDADANA Y 

CORRESPONSABILIDA

D

SPOA PC E2 - 

Acompañamiento técnico a 

instancias y espacios de 

participación distrital y local 

que realizan acciones de 

seguimiento, evaluación y 

monitoreo a las políticas 

públicas.

Acompa&ntilde;ar t&eacute;cnicamente 1 

bancada informal de mujeres del Concejo 

de Bogot&aacute; para el posicionamiento 

de la agenda de los derechos de las 

mujeres.

Realizar reuniones de trabajo con la bancada 

informal de mujeres del Concejo de Bogota para 

concertar y posicionar la agenda de los derechos 

de las mujeres.

N.A.
2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
25 % 75.00%

Reuniones entre la 

bancada informal de 

mujeres del Concejo de 

Bogotá y la SDMujer

Realizadas las reuniones entre la 

Secretaria Distrital de la Mujer y la 

Bancada Informal del Concejo de Bogota 

para el posicionamiento de la agenda de 

los derechos de las mujeres

Ejecutada 100%

Seguimiento a los planes 

operativos anuales de los 

procesos de la Secretaria 

Distrital de la Mujer

POA PC - 

PARTICIPACION 

CIUDADANA Y 

CORRESPONSABILIDA

D

SPOA PC E2 - 

Acompañamiento técnico a 

instancias y espacios de 

participación distrital y local 

que realizan acciones de 

seguimiento, evaluación y 

monitoreo a las políticas 

públicas.

Fortalecer t&eacute;cnicamente 2 

instancias del nivel Distrital (Consejo 

Territorial de Planeaci&oacute;n del 

Distrito - CTPD / Consejo Distrital de 

Pol&iacute;tica Social - CDPS), para el 

posicionamiento de la agenda de los 

derechos de las mujeres.

Construccion,  implementacion  y seguimiento de 

acuerdos de trabajo.
N.A.

2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
25 % 65.00%

Acciones para 

acompañamiento técnico

Acompanadas tecnicamente 2 instancias 

para el posicionamiento de la agenda de 

los derechos de las mujeres en las 

instancias y entidades distritales 

competentes.

Ejecutada 100%

Seguimiento a los planes 

operativos anuales de los 

procesos de la Secretaria 

Distrital de la Mujer

POA PC - 

PARTICIPACION 

CIUDADANA Y 

CORRESPONSABILIDA

D

SPOA PC E2 - 

Acompañamiento técnico a 

instancias y espacios de 

participación distrital y local 

que realizan acciones de 

seguimiento, evaluación y 

monitoreo a las políticas 

públicas.

Agendar y convocar trimestralmente, la 

participaci&oacute;n en  una de las 

sesiones de los COLMYG y/o CLM , para la 

socializaci&oacute;n de las acciones 

adelantadas por el Consejo Consultivo de 

Mujeres, propendiendo por la 

articulaci&oacute;n entre las instancias de 

participaci&oacute;n

Articulacion entre instancias locales y distritales 

de participacion de las mujeres
N.A.

2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
25 % 42.11%

Socialización de las 

acciones adelantadas  por 

el Consejo     Consultivo     de     

Mujeres     en     los COLMYG 

y/o CLM

Socializadas las acciones adelantadas por 

el Consejo Consultivo de Mujeres, en los 

COLMYG y/o CLM; propendiendo por la 

articulacion entre las instancias de 

participacion

Ejecutada 100%

Seguimiento a los planes 

operativos anuales de los 

procesos de la Secretaria 

Distrital de la Mujer

POA PC - 

PARTICIPACION 

CIUDADANA Y 

CORRESPONSABILIDA

D

SPOA PC E2 - 

Acompañamiento técnico a 

instancias y espacios de 

participación distrital y local 

que realizan acciones de 

seguimiento, evaluación y 

monitoreo a las políticas 

públicas.

Fortalecer la participaci&oacute;n y 

representaci&oacute;n de mujeres en sus 

diferencias y diversidades en 9 procesos 

organizativos para que incidan el 

posicionamiento de la agenda de sus 

derechos.

Caracterizacion de los procesos organizativos y de 

la participacion y representacion de las mujeres.
N.A.

2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
0 % 100.00%

Caracterizaciones  de los  

procesos organizativos a 

fortalecer

Fortalecida la capacidad de incidencia de 

las mujeres en sus diferencias y 

diversidades para el posicionamiento de la 

agenda de sus derechos en instancias de 

decision social y politica

Ejecutada 20%

Seguimiento a los planes 

operativos anuales de los 

procesos de la Secretaria 

Distrital de la Mujer

POA PC - 

PARTICIPACION 

CIUDADANA Y 

CORRESPONSABILIDA

D

SPOA PC E2 - 

Acompañamiento técnico a 

instancias y espacios de 

participación distrital y local 

que realizan acciones de 

seguimiento, evaluación y 

monitoreo a las políticas 

públicas.

Fortalecer la participaci&oacute;n y 

representaci&oacute;n de mujeres en sus 

diferencias y diversidades en 9 procesos 

organizativos para que incidan el 

posicionamiento de la agenda de sus 

derechos.

Identificacion de los conocimientos, percepciones 

y practicas de las mujeres en sus diferencias y 

diversidades sobre la participacion y 

representacion e identificacion de necesidades de 

asistencia tecnica en estos temas.

N.A.
2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
50 % 50.00%

Documentos    de    análisis    

de    conocimientos, 

percepciones y prácticas de 

las mujeres

Fortalecida la capacidad de incidencia de 

las mujeres en sus diferencias y 

diversidades para el posicionamiento de la 

agenda de sus derechos en instancias de 

decision social y politica

Ejecutada 20%

Seguimiento a los planes 

operativos anuales de los 

procesos de la Secretaria 

Distrital de la Mujer

POA PC - 

PARTICIPACION 

CIUDADANA Y 

CORRESPONSABILIDA

D

SPOA PC E2 - 

Acompañamiento técnico a 

instancias y espacios de 

participación distrital y local 

que realizan acciones de 

seguimiento, evaluación y 

monitoreo a las políticas 

públicas.

Fortalecer la participaci&oacute;n y 

representaci&oacute;n de mujeres en sus 

diferencias y diversidades en 9 procesos 

organizativos para que incidan el 

posicionamiento de la agenda de sus 

derechos.

Concertacion del plan de fortalecimiento de la 

participacion y representacion.

Implementacion del plan de fortalecimiento.

Evaluacion del proceso de fortalecimiento de la 

participacion y representacion.

N.A.
2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
33 % 63.40%

Acciones de 

fortalecimiento 

implementadas

Fortalecida la capacidad de incidencia de 

las mujeres en sus diferencias y 

diversidades para el posicionamiento de la 

agenda de sus derechos en instancias de 

decision social y politica

Ejecutada 60%

Seguimiento a los planes 

operativos anuales de los 

procesos de la Secretaria 

Distrital de la Mujer

POA PC - 

PARTICIPACION 

CIUDADANA Y 

CORRESPONSABILIDA

D

SPOA PC E3 - Desarrollo de 

capacidades de actores 

sociales e institucionales a 

fin de desnaturalizar los roles 

hegemónicos de género en lo 

cotidiano

A 31 de diciembre 25 mujeres han sido 

informadas en presupuestos sensibles al 

g&eacute;nero, las cuales hacen parte de 

los procesos de participaci&oacute;n que 

promueven los sectores de la 

Administraci&oacute;n Distrital.

&quot;1) Identificar espacios e instancias de 

participacion en los sectores; 

2) Elaborar matriz de sintesis y priorizacion de 

espacios e instancias en los sectores; 

3) Elaborar la propuesta metodologica del proceso 

de informacion y validarla en la DDDP;

 4) Informar y convocar a las mujeres identificadas; 

5) Realizar 4 talleres con duracion de 4 horas 

sobre presupuestos sensibles al genero con 25 

mujeres.&quot;

PIPCM

PAAC

Plan 

Estratégic

o

Entidad -

PEE

2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
33 % 0.00%

Mujeres informadas ( hasta 

16 horas)

Informadas 25 mujeres en presupuestos 

sensibles al genero en el nivel distrital
Ejecutada 100%



 

Objetivo Estratégico POA - PA Estrategia Meta Actividad
Tipo de 

actividad

Fecha de 

inicio
Fecha final Meta Unidad

Resultad

o 

obtenido

Cumplimie

nto
Indicadores asociados Resultado esperado Estado Peso

Seguimiento a los planes 

operativos anuales de los 

procesos de la Secretaria 

Distrital de la Mujer

POA PC - 

PARTICIPACION 

CIUDADANA Y 

CORRESPONSABILIDA

D

SPOA PC E3 - Desarrollo de 

capacidades de actores 

sociales e institucionales a 

fin de desnaturalizar los roles 

hegemónicos de género en lo 

cotidiano

A 31 de diciembre 25 mujeres han sido 

informadas sobre el seguimiento a la 

Política Pública de Mujeres y Equidad de 

Género.

1) Elaborar la propuesta metodologica del proceso 

de informacion y validarla en la DDDP;

2) Realizar la convocatoria; 

3) Realizar un taller con duracion de 4 horas sobre 

el seguimiento a la PPMyEG con 25 mujeres

4) Disenar el instrumento de evaluacion de la 

jornada  

5) Implementar el instrumento de evaluacion.

PIPCM

PAAC

Plan 

Estratégic

o

Entidad -

PEE

2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
33 % 0.00%

Mujeres reconocidas por su 

liderazgo en

instancias de participación 

distrital

Informadas 25  mujeres sobre el 

seguimiento a la Politica Publica de 

Mujeres y Equidad de Genero de Bogota 

D.C.

Ejecutada 100%

Seguimiento a los planes 

operativos anuales de los 

procesos de la Secretaria 

Distrital de la Mujer

POA PC - 

PARTICIPACION 

CIUDADANA Y 

CORRESPONSABILIDA

D

SPOA PC E3 - Desarrollo de 

capacidades de actores 

sociales e institucionales a 

fin de desnaturalizar los roles 

hegemónicos de género en lo 

cotidiano

A 31 de diciembre 25 mujeres han sido 

informadas en presupuestos sensibles al 

genero.

1) Elaborar la propuesta metodologica del proceso 

de informacion y validarla en la DDDP;

2) Realizar la convocatoria

3) Realizar un taller con duracion de 4 horas sobre 

presupuestos sensibles al genero con 25 mujeres

4) Disenar el instrumento de evaluación de la 

jornada                                                                      

5) Implementar el instrumento de evaluacion.

PIPCM

PAAC

Plan 

Estratégic

o

Entidad -

PEE

2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
33 % 20.00%

Mujeres informadas ( hasta 

16 horas)

Informadas 25 mujeres que  conocen 

acerca de los indicadores de genero 

disenados y actualizados por el 

Observatorio de Mujeres y Equidad de 

Genero

Ejecutada 100%

Seguimiento a los planes 

operativos anuales de los 

procesos de la Secretaria 

Distrital de la Mujer

POA PC - 

PARTICIPACION 

CIUDADANA Y 

CORRESPONSABILIDA

D

SPOA PC E3 - Desarrollo de 

capacidades de actores 

sociales e institucionales a 

fin de desnaturalizar los roles 

hegemónicos de género en lo 

cotidiano

A 31 de diciembre 250 mujeres de los 

COLMYG, los CLM y las localidades han sido 

informadas en presupuestos sensibles al 

género.

&quot;1) Hacer el alistamiento del proceso 

informacion (elaboracion pieza comunicativa, 

convocatoria e inscripcion); 

2) Disenar e implementar la metodologia e 

instrumentos del proceso; 

3) Realizar jornadas de informacion a 50 mujeres 

participantes de los COLMYG, los CLM y las 

localidades en presupuestos sensibles al genero; 

4) Evaluar el proceso.&quot;

Actividad 1
2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
33 % 20.00%

Mujeres informadas ( hasta 

16 horas)

Informadas 50 mujeres de los COLMYG, los 

CLM y las localidades en presupuestos 

sensibles al genero

Ejecutada 100%

Seguimiento a los planes 

operativos anuales de los 

procesos de la Secretaria 

Distrital de la Mujer

POA PC - 

PARTICIPACION 

CIUDADANA Y 

CORRESPONSABILIDA

D

SPOA PC E3 - Desarrollo de 

capacidades de actores 

sociales e institucionales a 

fin de desnaturalizar los roles 

hegemónicos de género en lo 

cotidiano

A 31 de diciembre 25 mujeres diversas han 

sido sensibilizadas  en el derecho a la 

participaci&oacute;n y 

representaci&oacute;n con equidad.

&quot;1)Realizar alistamiento del proceso de 

informacion (Diseno y divulgacion pieza 

comunicativa; convocatoria; diseno y 

diligenciamiento del formulario de inscripcion de 

las participantes).

2) Disenar e implementar el instrumento de 

entrada y salida del proceso de informacion. 

3) Disenar la propuesta de contenidos y 

metodologia  y las presentaciones del proceso de 

informacion. 

4) Realizar 4 sesiones de informacion, cada una 

con una duracion de 4 horas.

5) Disenar e implementar el formato de 

evaluacion de cada sesion.                                                      

&quot;

PIPCM

PAAC

Plan 

Estratégic

o

Entidad -PE

2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
0 % 72.00%

Mujeres informadas ( hasta 

16 horas)

Sensibilizadas 25 mujeres en sus 

diferencias y diversidades en el derecho a 

la participacion y representacion con 

equidad

Ejecutada 100%

Seguimiento a los planes 

operativos anuales de los 

procesos de la Secretaria 

Distrital de la Mujer

POA PC - 

PARTICIPACION 

CIUDADANA Y 

CORRESPONSABILIDA

D

SPOA PC E3 - Desarrollo de 

capacidades de actores 

sociales e institucionales a 

fin de desnaturalizar los roles 

hegemónicos de género en lo 

cotidiano

Reconocer  5 liderazgos o procesos  en 

instancias distritales.

&quot;1) Elaborar una propuesta de 

reconocimiento del liderazgo de las mujeres en 

instancias distritales de participacion;

2) Concertar la propuesta con las mujeres o 

procesos;

3) Hacer entrega del reconocimiento.&quot;

PIPCM

PAAC

Plan 

Estratégic

o

Entidad -PE

2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
25 % 50.00%

Mujeres    reconocidas    por    

su    liderazgo    en 

instancias de participación 

distrital

Reconocido el liderazgo de las mujeres en 

instancias de participacion distrital.
Ejecutada 100%

Seguimiento a los planes 

operativos anuales de los 

procesos de la Secretaria 

Distrital de la Mujer

POA PC - 

PARTICIPACION 

CIUDADANA Y 

CORRESPONSABILIDA

D

SPOA PC E3 - Desarrollo de 

capacidades de actores 

sociales e institucionales a 

fin de desnaturalizar los roles 

hegemónicos de género en lo 

cotidiano

Realizar 2 acciones de rendici&oacute;n de 

cuentas relacionadas con el Consejo 

Consultivo de Mujeres - CCM  y apoyar el 

di&aacute;logo con la ciudadan&iacute;a

Realizar una actividad de dialogo entre 

ciudadania, en particular entre las mujeres y la 

entidad.

PIPCM

PAAC

Plan 

Estratégic

o

Entidad -PE

2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
25 % 50.00%

Actividades para la 

rendición de cuentas con 

las mujeres y la ciudadanía

Realizadas las actividades de rendicion de 

cuentas con las mujeres y la ciudadania
Ejecutada 34%

Seguimiento a los planes 

operativos anuales de los 

procesos de la Secretaria 

Distrital de la Mujer

POA PC - 

PARTICIPACION 

CIUDADANA Y 

CORRESPONSABILIDA

D

SPOA PC E3 - Desarrollo de 

capacidades de actores 

sociales e institucionales a 

fin de desnaturalizar los roles 

hegemónicos de género en lo 

cotidiano

Realizar 2 acciones de rendici&oacute;n de 

cuentas relacionadas con el Consejo 

Consultivo de Mujeres - CCM  y apoyar el 

di&aacute;logo con la ciudadan&iacute;a

Realizar rendicion permanente de cuentas en el 

marco del Consejo Consultivo de Mujeres - Espacio 

Autonomo (CCM).

PIPCM

PAAC

Plan 

Estratégic

o

Entidad -PE

2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
25 % 75.00%

Actividades para la 

rendición de cuentas con 

las mujeres y la ciudadanía

Realizadas las actividades de rendicion de 

cuentas con las mujeres y la ciudadania
Ejecutada 33%

Seguimiento a los planes 

operativos anuales de los 

procesos de la Secretaria 

Distrital de la Mujer

POA PC - 

PARTICIPACION 

CIUDADANA Y 

CORRESPONSABILIDA

D

SPOA PC E3 - Desarrollo de 

capacidades de actores 

sociales e institucionales a 

fin de desnaturalizar los roles 

hegemónicos de género en lo 

cotidiano

Realizar 2 acciones de rendici&oacute;n de 

cuentas relacionadas con el Consejo 

Consultivo de Mujeres - CCM  y apoyar el 

di&aacute;logo con la ciudadan&iacute;a

&quot;Realizar el aprestamiento  del proceso 

informativo (pieza comunicativa, convocatoria e 

inscripcion).

Elaborar la metodologia de trabajo y  los 

instrumentos a aplicar.

Hacer un informe del proceso.&quot;

PIPCM

PAAC

Plan 

Estratégic

o

Entidad -PE

2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
25 % 50.00%

Actividades para la 

rendición de cuentas con 

las mujeres y la ciudadanía

Realizadas las actividades de rendicion de 

cuentas con las mujeres y la ciudadania
Ejecutada 33%

Seguimiento a los planes 

operativos anuales de los 

procesos de la Secretaria 

Distrital de la Mujer

POA PC - 

PARTICIPACION 

CIUDADANA Y 

CORRESPONSABILIDA

D

SPOA PC E3 - Desarrollo de 

capacidades de actores 

sociales e institucionales a 

fin de desnaturalizar los roles 

hegemónicos de género en lo 

cotidiano

Realizar el seguimiento a 2 actividades del 

componente de servicio a la 

ciudadan&iacute;a implementadas en el 

marco del Plan Institucional de 

Participaci&oacute;n - PIPCM

Participar en ferias de servicio a la ciudadania 

organizadas por la Subsecretaria de Servicio a la 

Ciudadania de la Secretaria General de la Alcaldia 

Mayor de Bogota D.C.

PIPCM

PAAC

Plan 

Estratégic

o

Entidad -PE

2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
50 % 75.00%

Seguimiento  a  las  

actividades  del  

componente de servicio a 

la ciudadanía en el marco 

del Plan Institucional de 

Participación - PIPCM

Realizado el seguimiento a las actividades 

del componente de servicio a la ciudadania 

en el marco del Plan Institucional de 

Participacion - PIPCM

Ejecutada 50%



 

Objetivo Estratégico POA - PA Estrategia Meta Actividad
Tipo de 

actividad

Fecha de 

inicio
Fecha final Meta Unidad

Resultad

o 

obtenido

Cumplimie

nto
Indicadores asociados Resultado esperado Estado Peso

Seguimiento a los planes 

operativos anuales de los 

procesos de la Secretaria 

Distrital de la Mujer

POA PC - 

PARTICIPACION 

CIUDADANA Y 

CORRESPONSABILIDA

D

SPOA PC E3 - Desarrollo de 

capacidades de actores 

sociales e institucionales a 

fin de desnaturalizar los roles 

hegemónicos de género en lo 

cotidiano

Realizar el seguimiento a 2 actividades del 

componente de servicio a la 

ciudadan&iacute;a implementadas en el 

marco del Plan Institucional de 

Participaci&oacute;n - PIPCM

Realizar sensibilizaciones sobre atencion a la 

ciudadania y manejo de PQRS, dirigida a 

servidoras (es) publicas (os) y contratistas de la 

Secretaria Distrital de la Mujer.

PIPCM

PAAC

Plan 

Estratégic

o

Entidad -PE

2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
50 % 75.00%

Seguimiento  a  las  

actividades  del  

componente de servicio a 

la ciudadanía en el marco 

del Plan Institucional de 

Participación - PIPCM

Realizado el seguimiento a las actividades 

del componente de servicio a la ciudadania 

en el marco del Plan Institucional de 

Participacion - PIPCM

Ejecutada 50%

Seguimiento a los planes 

operativos anuales de los 

procesos de la Secretaria 

Distrital de la Mujer

POA PC - 

PARTICIPACION 

CIUDADANA Y 

CORRESPONSABILIDA

D

SPOA PC E3 - Desarrollo de 

capacidades de actores 

sociales e institucionales a 

fin de desnaturalizar los roles 

hegemónicos de género en lo 

cotidiano

Realizar el seguimiento a 3 actividades del 

componente de transparencia y acceso a la 

informaci&oacute;n implementadas en el 

marco del Plan Institucional de 

Participaci&oacute;n - PIPCM

Dar cumplimiento a la Resolucion Interna 301 de 

2017, referente a las responsabilidades en 

materia de publicacion de informacion en el boton 

de Transparencia y acceso a la informacion 

publica

PIPCM

PAAC

Plan 

Estratégic

o

Entidad -PE

2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
50 % 75.00%

Seguimiento  a  las  

actividades  del  

componente de   

transparencia   y   acceso   a   

la   información 

implementadas     en      el     

marco      del     Plan 

Institucional de 

Participación - PIPCM

Realizado el seguimiento a las actividades 

del componente de transparencia y acceso 

a la informacion implementadas en el 

marco del Plan Institucional de 

Participacion - PIPCM

Ejecutada 50%

Seguimiento a los planes 

operativos anuales de los 

procesos de la Secretaria 

Distrital de la Mujer

POA PC - 

PARTICIPACION 

CIUDADANA Y 

CORRESPONSABILIDA

D

SPOA PC E3 - Desarrollo de 

capacidades de actores 

sociales e institucionales a 

fin de desnaturalizar los roles 

hegemónicos de género en lo 

cotidiano

Realizar el seguimiento a 3 actividades del 

componente de transparencia y acceso a la 

informaci&oacute;n implementadas en el 

marco del Plan Institucional de 

Participaci&oacute;n - PIPCM

Elaboracion de piezas comunicativas en lenguaje 

claro, incluyente y con enfoque de genero, para 

fortalecer la comunicacion de la entidad con la 

ciudadania.

PIPCM

PAAC

Plan 

Estratégic

o

Entidad -PE

2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
50 % 75.00%

Seguimiento  a  las  

actividades  del  

componente de   

transparencia   y   acceso   a   

la   información 

implementadas     en      el     

marco      del     Plan 

Institucional de 

Participación - PIPCM

Realizado el seguimiento a las actividades 

del componente de transparencia y acceso 

a la informacion implementadas en el 

marco del Plan Institucional de 

Participacion - PIPCM

Ejecutada 50%

Seguimiento a los planes 

operativos anuales de los 

procesos de la Secretaria 

Distrital de la Mujer

POA PC - 

PARTICIPACION 

CIUDADANA Y 

CORRESPONSABILIDA

D

SPOA PC E3 - Desarrollo de 

capacidades de actores 

sociales e institucionales a 

fin de desnaturalizar los roles 

hegemónicos de género en lo 

cotidiano

Apoyar t&eacute;cnicamente a las mujeres 

en la elaboraci&oacute;n de la agenda 

distrital para posicionar con candidatas y 

candidatos a la Alcald&iacute;a Mayor de 

Bogot&aacute;

&quot;1) Elaborar la metodologia para la 

construccion de la agenda distrital y local

2) Realizar procesos de informacion sobre la 

agenda construida por las mujeres

3) Realizar jornadas de acompanamiento tecnico a 

las mujeres para la construccion de sus 

agendas&quot;

PIPCM

PAAC

Plan 

Estratégic

o

Entidad -PE

2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
0 % 90.00%

Actividades     asociadas     

al     acompañamiento 

técnico para la 

construcción de la agenda 

de los derechos   de   las   

mujeres   con   candidatas   

y candidatos a la alcaldía 

mayor.

Realizado el acompanamiento tecnico a las 

mujeres para la construccion de la agenda 

de los derechos de las mujeres del distrito.

Ejecutada 100%

Seguimiento a los planes 

operativos anuales de los 

procesos de la Secretaria 

Distrital de la Mujer

POA PC - 

PARTICIPACION 

CIUDADANA Y 

CORRESPONSABILIDA

D

SPOA PC E3 - Desarrollo de 

capacidades de actores 

sociales e institucionales a 

fin de desnaturalizar los roles 

hegemónicos de género en lo 

cotidiano

Realizar la gesti&oacute;n para prevenir la 

ocurrencia del riesgo &quot;Privilegiar a un 

grupo pol&iacute;tico o una determinada 

candidata o candidato y/o partido 

pol&iacute;tico en el marco del proceso de 

participaci&oacute;n ciudadana y 

corresponsabilidad&quot;

&quot;1) Divulgar a la ciudadania y a las 

servidoras y servidores de la Secretaria Distrital 

de la Mujer, el documento sobre la metodologia e 

instrumentos disenados para apoyar 

tecnicamente a las mujeres en el posicionamiento 

de la agenda de sus derechos en los encuentros 

locales y distritales.

2) Informar permanentemente a la ciudadania y a 

las servidoras y servidores de la Secretaria 

Distrital de la Mujer, a traves de los distintos 

medios de comunicacion con que cuenta la 

Entidad, sobre la metodologia e instrumentos 

disenados para apoyar tecnicamente a las 

mujeres en el posicionamiento de la agenda de 

sus derechos.&quot;

PIPCM

PAAC

Plan 

Estratégic

o

Entidad -PE

2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
25 % 45.00%

Seguimiento a los controles 

realizados
Prevenir la materializacion del riesgo. Ejecutada 100%

Seguimiento a los planes 

operativos anuales de los 

procesos de la Secretaria 

Distrital de la Mujer

POA PC - 

PARTICIPACION 

CIUDADANA Y 

CORRESPONSABILIDA

D

SPOA PC E3 - Desarrollo de 

capacidades de actores 

sociales e institucionales a 

fin de desnaturalizar los roles 

hegemónicos de género en lo 

cotidiano

Formar 25 mujeres pol&iacute;ticamente 

que contribuyan al ejercicio de sus 

derechos y su ciudadan&iacute;a.

Realizacion del proceso de formacion politica 

enfocado al fortalecimiento  de las habilidades y 

capacidades para la incidencia de las mujeres en 

los espacios de participacion distrital y local

N.A.
2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
40 % 147.00%

Mujeres formadas 

políticamente

Mujeres con habilidades y capacidades 

fortalecidas en propuestas tecnicas de 

incidencia politica con agenda de mujeres 

en escenario de participacion distrital y 

local

Ejecutada 50%

Seguimiento a los planes 

operativos anuales de los 

procesos de la Secretaria 

Distrital de la Mujer

POA PC - 

PARTICIPACION 

CIUDADANA Y 

CORRESPONSABILIDA

D

SPOA PC E3 - Desarrollo de 

capacidades de actores 

sociales e institucionales a 

fin de desnaturalizar los roles 

hegemónicos de género en lo 

cotidiano

Formar 25 mujeres pol&iacute;ticamente 

que contribuyan al ejercicio de sus 

derechos y su ciudadan&iacute;a.

Divulgacion del proceso de formacion politica al 

ejercicio de sus derechos y su ciudadania.
N.A.

2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
100 % 0.00%

Divulgación  de  los  

resultados  obtenidos  en  

el proceso  de  formación  

política  de  las  mujeres 

realizada.

Mujeres con habilidades y capacidades 

fortalecidas en propuestas tecnicas de 

incidencia politica con agenda de mujeres 

en escenario de participacion distrital y 

local

Ejecutada 50%

Seguimiento a los planes 

operativos anuales de los 

procesos de la Secretaria 

Distrital de la Mujer

POA PC - 

PARTICIPACION 

CIUDADANA Y 

CORRESPONSABILIDA

D

SPOA PC E3 - Desarrollo de 

capacidades de actores 

sociales e institucionales a 

fin de desnaturalizar los roles 

hegemónicos de género en lo 

cotidiano

Formular e implementar 1 Plan 

Institucional de Participaci&oacute;n 

Ciudadana de las Mujeres - PIPCM

Formular y adoptar el PIPCM.

PIPCM

PAAC

Plan 

Estratégic

o

Entidad -

PEE

2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
0 % 100.00%

Actividades para formular y 

adoptar el Plan

Institucional de 

Participación Ciudadana de

las Mujeres - PIPCM

Formulado y adoptado el Plan Institucional 

de Participacion Ciudadana de las Mujeres
Ejecutada 100%

Seguimiento a los planes 

operativos anuales de los 

procesos de la Secretaria 

Distrital de la Mujer

POA PC - 

PARTICIPACION 

CIUDADANA Y 

CORRESPONSABILIDA

D

SPOA PC E3 - Desarrollo de 

capacidades de actores 

sociales e institucionales a 

fin de desnaturalizar los roles 

hegemónicos de género en lo 

cotidiano

A 31 de diciembre 25 mujeres han sido 

informadas en control social.

&quot;1) Realizar alistamiento proceso 

informativo (Disenar y divulgar pieza 

comunicativa; realizar convocatoria; disenar y 

diligenciar el formulario de inscripcion de las 

participantes); 

2) Disenar e implementar los instrumentos de 

entrada y salida del proceso de informacion;

 3) Disenar el contenido y las presentaciones del 

proceso de informacion; 

4) Realizar 8 sesiones de trabajo, cada una con 

una intensidad de 4 horas. Se construyeron dos 

grupos, uno de 25 mujeres y otro de 40. Cada 

grupo desarrollara 4 sesiones de 4 horas cada 

una; 

5) Disenar e implementar el instrumento de 

evaluacion de percepcion del proceso de 

informacion.&quot;

PIPCM

PAAC

Plan 

Estratégic

o

Entidad -

PEE

2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
33 % 24.12%

Mujeres informadas ( hasta 

16 horas)
Informadas 25 mujeres en control Ejecutada 100%



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Estratégico POA - PA Estrategia Meta Actividad
Tipo de 

actividad

Fecha de 

inicio
Fecha final Meta Unidad

Cumplimie

nto
Indicadores asociados Resultado esperado Estado Peso

Seguimiento a los planes 

operativos anuales de los 

procesos de la Secretaria 

Distrital de la Mujer

POA TE - 

TERRITORIALIZACI

ON DE LA POLITICA 

PUBLICA

SPOA TE E1 - 

Territorializacion de 

la PPMyEG a través de 

las Casas de Igualdad 

de Oportunidades

Vincular  mujeres en sus diversidades a 

procesos de promoci&oacute;n, 

reconocimiento y apropiaci&oacute;n de 

derechos, a trav&eacute;s de las Casas de 

Igualdad de Oportunidades para las 

Mujeres

Realizar 20.000 primeras atenciones a 

mujeres que acceden por primera vez 

a la oferta local de servicios de las 

Casas de Igualdad de Oportunidades 

para las Mujeres

N.A.
2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
25 % 65.00%

Primeras atenciones a

mujeres en las Casas

de Igualdad de

Oportunidades para

las Mujeres

ImplementaciOn de  la estrategia de 

territorializaciOn de la polItica pUblica de 

mujeres y equidad de gEnero en el nivel 

local, fomentando el desarrollo de 

capacidades de las mujeres para el 

ejercicio pleno de su ciudadanÃƒÂa

Ejecutada 50%

Seguimiento a los planes 

operativos anuales de los 

procesos de la Secretaria 

Distrital de la Mujer

POA TE - 

TERRITORIALIZACI

ON DE LA POLITICA 

PUBLICA

SPOA TE E1 - 

Territorializacion de 

la PPMyEG a través de 

las Casas de Igualdad 

de Oportunidades

Vincular  mujeres en sus diversidades a 

procesos de promoci&oacute;n, 

reconocimiento y apropiaci&oacute;n de 

derechos, a trav&eacute;s de las Casas de 

Igualdad de Oportunidades para las 

Mujeres

Realizar 4 procesos de articulacion 

con organizaciones, grupos, 

ciudadanas o empresas privadas a fin 

de fortalecer las capacidades de las 

mujeres, de acuerdo a sus intereses

N.A.
2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
25 % 150.00%

Procesos de

articulación para el

fortalecimiento de las

capacidades de las

mujeres.

Implementacion de  la estrategia de 

territorializacion de la politica publica de 

mujeres y equidad de genero en el nivel 

local, fomentando el desarrollo de 

capacidades de las mujeres para el 

ejercicio pleno de su ciudadanÃƒÂa

Ejecutada 50%

Seguimiento a los planes 

operativos anuales de los 

procesos de la Secretaria 

Distrital de la Mujer

POA TE - 

TERRITORIALIZACI

ON DE LA POLITICA 

PUBLICA

SPOA TE E1 - 

Territorializacion de 

la PPMyEG a través de 

las Casas de Igualdad 

de Oportunidades

Transversalizaci&oacute;n de la igualdad 

de g&eacute;nero en el nivel local. 

Incorporaci&oacute;n progresiva del 

enfoque de derechos de las mujeres en los 

programas y/o proyectos de los Fondos de 

Desarrollo Local.

Realizar 3 sesiones de la Mesa de 

Territorializacion de la Politica 

Publica de Mujeres y Equidad de 

Genero

N.A.
2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
34 % 66.00%

Sesiones de la mesa

de territorialización

de la Política Pública

de Mujeres y Equidad

de Género. 

Articulacion con la estrategia de 

transversalizacion de la Politica Publica de 

Mujeres y Equidad de Genero, para la 

incorporacion de sus enfoques en el  nivel 

local

Ejecutada 50%

Seguimiento a los planes 

operativos anuales de los 

procesos de la Secretaria 

Distrital de la Mujer

POA TE - 

TERRITORIALIZACI

ON DE LA POLITICA 

PUBLICA

SPOA TE E1 - 

Territorializacion de 

la PPMyEG a través de 

las Casas de Igualdad 

de Oportunidades

Transversalizaci&oacute;n de la igualdad 

de g&eacute;nero en el nivel local. 

Incorporaci&oacute;n progresiva del 

enfoque de derechos de las mujeres en los 

programas y/o proyectos de los Fondos de 

Desarrollo Local.

Realizar acompanamiento tecnico a 

las 20 Alcaldias Locales para la 

Transversacion de la igualdad de 

genero en el nivel local

N.A.
2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
50 % 95.00%

Acompañamiento

realizados cada una

de las Alcaldías

Locales

Articulacion con la estrategia de 

transversalizacion de la PoliÂtica Publica 

de Mujeres y Equidad de Genero, para la 

incorporacion de sus enfoques en el  nivel 

local

Ejecutada 50%

Seguimiento a los planes 

operativos anuales de los 

procesos de la Secretaria 

Distrital de la Mujer

POA TE - 

TERRITORIALIZACI

ON DE LA POLITICA 

PUBLICA

SPOA TE E1 - 

Territorializacion de 

la PPMyEG a través de 

las Casas de Igualdad 

de Oportunidades

Implementar 10 acciones del Plan de 

Igualdad de Oportunidades para la Equidad 

de G&eacute;nero

Implementar 10 acciones del Plan de 

Igualdad de Oportunidades para la 

Equidad de Genero en el nivel local

N.A.
2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
30 % 505.00%

Acciones para

implementar el Plan

de Igualdad de

Oportunidades para

la Equidad de Género

Articulacion con la estrategia de 

transversalizacion de la Politica Publica de 

Mujeres y Equidad de Genero, para la 

incorporacion de sus enfoques en el  nivel 

local

Ejecutada 100%



 

POA - PA Estrategia Meta Actividad
Fecha de 

inicio
Fecha final Meta Unidad

Resultad

o 

obtenido

Cumplimiento Resultado esperado Estado Peso

POA TR - 

TRANSVERSALIZACION 

DE LA POLITICA 

PUBLICA

SPOA TR E1 - Diagnostico, 

formulacion e 

implementacion de los 

Planes Sectoriales de 

Transversalizacion

Asesorar  la  implementaci&oacute;n  de  

15  Planes Sectoriales   de   

Transversalizaci&oacute;n   (PST) para la 

igualdad de g&eacute;nero

Brindar  asesoria  tecnica  para  la  

concertacion  de  los  planes sectoriales de 

transversalizacion  PST

2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
0 % 0 100.00%

15 planes con asesoria tecnica a sectores 

de  la  Administracion  Distrital   para  la 

concertacion,         implementacion         y 

seguimiento de los  PST para la igualdad de 

genero a nivel misional e institucional

Ejecutada 34%

POA TR - 

TRANSVERSALIZACION 

DE LA POLITICA 

PUBLICA

SPOA TR E1 - Diagnostico, 

formulacion e 

implementacion de los 

Planes Sectoriales de 

Transversalizacion

Asesorar  la  implementaci&oacute;n  de  

15  Planes Sectoriales   de   

Transversalizaci&oacute;n   (PST) para la 

igualdad de g&eacute;nero

Acompanar  tecnicamente  la  

implementacion  de  las  acciones 

concertadas

2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
35 % 30 100.00%

15 planes con asesoria tecnica a sectores 

de  la  Administracion  Distrital   para  la 

concertacion,         implementacion y 

seguimiento de los  PST para la igualdad de 

genero a nivel misio

Ejecutada 33%

POA TR - 

TRANSVERSALIZACION 

DE LA POLITICA 

PUBLICA

SPOA TR E1 - Diagnostico, 

formulacion e 

implementacion de los 

Planes Sectoriales de 

Transversalizacion

Asesorar  la  implementaci&oacute;n  de  

15  Planes Sectoriales   de   

Transversalizaci&oacute;n   (PST) para la 

igualdad de g&eacute;nero

Realizar   seguimiento   a   la   

implementacion   de   los   Planes 

Sectoriales de Transversalizacion para la 

igualdad de genero

2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
25 % 40 100.00%

15 planes con asesoria tecnica a sectores 

de  la  Administracion  Distrital   para  la 

concertacion,         implementacion         y 

seguimiento de los  PST para la igualdad de 

genero a nivel misional e institucional

Ejecutada 33%

POA TR - 

TRANSVERSALIZACION 

DE LA POLITICA 

PUBLICA

SPOA TR E1 - Diagnostico, 

formulacion e 

implementacion de los 

Planes Sectoriales de 

Transversalizacion

Posicionamiento e 

implementaci&oacute;n 

estrat&eacute;gica de la Comisi&oacute;n 

Intersectorial de Mujeres [CIM]

(Decreto 527 de 2014)

Desarrollar la secretaría tecnica de la CIM 

con participacion del nivel directivo del 

Distrito y avance tecnico a traves de su 

Unidad Tecnica de Apoyo (UTA).

2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
0 % 33 100.00%

Una    (1)    Comision    Intersectorial    de 

Mujeres - CIM posicionada
Ejecutada 100%

POA TR - 

TRANSVERSALIZACION 

DE LA POLITICA 

PUBLICA

SPOA TR E1 - Diagnostico, 

formulacion e 

implementacion de los 

Planes Sectoriales de 

Transversalizacion

Elaboraci&oacute;n  de  conceptos  

t&eacute;cnicos  a  los proyectos de 

pol&iacute;ticas distritales solicitados por 

los sectores

Emitir   conceptos  tecnicos  sobre  los   

proyectos  de  politicas Distritales

2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
25 % 25 100.00% Conceptos tecnicos emitidos a demanda Ejecutada 100%

POA TR - 

TRANSVERSALIZACION 

DE LA POLITICA 

PUBLICA

SPOA TR E2 - Evaluacion, 

formulacion e 

implementacion Plan de 

Igualdad de Oportunidades 

para la Equidad de genero

Un (1) Plan de Igualdad de Oportunidades 

para la Equidad de G&eacute;nero - PIOEG 

reformulado en el marco de la 

actualizaci&oacute;n de la Pol&iacute;tica 

P&uacute;blica de Mujeres y Equidad de 

G&eacute;nero

Mesas de Trabajo intersectoriales para la 

formulación  del plan  de accion de la 

Politica Publica de Mujeres y Equidad de 

Genero para la definicion de lineamientos y 

conceptos para el desarrollo de la bateria 

de indicadores de impacto social

2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
0 % 0 100.00%

Contar con los  instrumentos de 

implementacion de la  politica publica de 

mujeres y equidad de genero

Ejecutada 50%

POA TR - 

TRANSVERSALIZACION 

DE LA POLITICA 

PUBLICA

SPOA TR E2 - Evaluacion, 

formulacion e 

implementacion Plan de 

Igualdad de Oportunidades 

para la Equidad de genero

Un (1) Plan de Igualdad de Oportunidades 

para la Equidad de G&eacute;nero - PIOEG 

reformulado en el marco de la 

actualizaci&oacute;n de la Pol&iacute;tica 

P&uacute;blica de Mujeres y Equidad de 

G&eacute;nero

Formulacion e implementacion de la 

Politica Publica de Mujeres y Equidad de 

Genero y de sus instrumentos

2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
0 % 30 100.00%

Contar con los  instrumentos de 

implementacion de la  poliÂtica publica de 

mujeres y equidad de genero

Ejecutada 50%

POA TR - 

TRANSVERSALIZACION 

DE LA POLITICA 

PUBLICA

SPOA TR E2 - Evaluacion, 

formulacion e 

implementacion Plan de 

Igualdad de Oportunidades 

para la Equidad de genero

Un  (1) Proceso de implementaci&oacute;n 

del PIOEG t&eacute;cnicamente 

acompa&ntilde;ado por la DDDP de la 

SDMujer

Brindar   asesoria   tecnica   para   la   

concertacion   del   Plan  de Igualdad de 

Oportunidades para la Equidad de Genero

2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
0 % 0 100.00%

Dar cuenta del proceso de Concertacion, 

implementacion y seguimiento de las 

acciones afirmativas del PIOEG a llevar a 

cabo para las Mujeres bogotanas en todos 

los sectores de la Administracion Distrital.

Ejecutada 34%

POA TR - 

TRANSVERSALIZACION 

DE LA POLITICA 

PUBLICA

SPOA TR E2 - Evaluacion, 

formulacion e 

implementacion Plan de 

Igualdad de Oportunidades 

para la Equidad de genero

Un  (1) Proceso de implementaci&oacute;n 

del PIOEG t&eacute;cnicamente 

acompa&ntilde;ado por la DDDP de la 

SDMujer

Acompanar  tecnicamente  la  

implementacion  de  las  acciones 

concertadas en el PIOEG

2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
35 % 30 100.00%

Dar cuenta del proceso de Concertacion, 

implementacion y seguimiento de las 

acciones afirmativas del PIOEG a llevar a 

cabo para las Mujeres bogotanas en todos 

los sectores de la Administracion Distrital.

Ejecutada 33%



 

POA - PA Estrategia Meta Actividad
Fecha de 

inicio
Fecha final Meta Unidad

Resultad

o 

obtenido

Cumplimiento Resultado esperado Estado Peso

POA TR - 

TRANSVERSALIZACION 

DE LA POLITICA 

PUBLICA

SPOA TR E2 - Evaluacion, 

formulacion e 

implementacion Plan de 

Igualdad de Oportunidades 

para la Equidad de genero

Un  (1) Proceso de implementaci&oacute;n 

del PIOEG t&eacute;cnicamente 

acompa&ntilde;ado por la DDDP de la 

SDMujer

Realizar seguimiento a la implementacion 

del Plan de Igualdad de Oportunidades 

para la Equidad de Genero

2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
25 % 40 100.00%

Dar cuenta del proceso de Concertacion, 

implementacion y seguimiento de las 

acciones afirmativas del PIOEG a llevar a 

cabo para las Mujeres bogotanas en todos 

los sectores de la Administracion Distrital.

Ejecutada 33%

POA TR - 

TRANSVERSALIZACION 

DE LA POLITICA 

PUBLICA

SPOA TR E3 - Revisar y 

ajustar en el marco del 

Sistema Integrado de 

Gestión los procesos y 

procedimientos de la DDDP

Contar con los instrumentos de 

gesti&oacute;n de la DDDP completos y 

actualizados

Diseno y pilotaje de los instructivos y 

formatos del proceso de transversalizacion 

de la politica publica

2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
25 % 10.00%

Reingenieria de un proceso y  

procedimiento existente, formulacion de 

un procedimiento faltante y mejoramiento 

del proceso de informacion y comunicacion 

de las acciones de la DDDP a la Ciudadania

Ejecutada 34%

POA TR - 

TRANSVERSALIZACION 

DE LA POLITICA 

PUBLICA

SPOA TR E3 - Revisar y 

ajustar en el marco del 

Sistema Integrado de 

Gestión los procesos y 

procedimientos de la DDDP

Contar con los instrumentos de 

gesti&oacute;n de la DDDP completos y 

actualizados

Validacion e implementacion del 

procedimiento que evidencia la operacion 

de la estrategia Casa de Todas.

2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
25 % 0.00%

Reingenieria de un proceso y  

procedimiento existente, formulacion de 

un procedimiento faltante y mejoramiento 

del proceso de informacion y comunicacion 

de las acciones de la DDDP a la Ciudadania

Ejecutada 33%

POA TR - 

TRANSVERSALIZACION 

DE LA POLITICA 

PUBLICA

SPOA TR E3 - Revisar y 

ajustar en el marco del 

Sistema Integrado de 

Gestión los procesos y 

procedimientos de la DDDP

Contar con los instrumentos de 

gesti&oacute;n de la DDDP completos y 

actualizados

Actualizacion Mensual de la pagina web de 

la entidad con Informacion transparente y 

actualizada que muestre a la ciudadania 

las acciones o logros relacionados con los 

instrumentos de la PPMyEG

2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
30 % 19 100.00%

Reingenieria de un proceso y  

procedimiento existente, formulacion de 

un procedimiento faltante y mejoramiento 

del proceso de informacion y comunicacion 

de las acciones de la DDDP a la Ciudadania

Ejecutada 33%

POA TR - 

TRANSVERSALIZACION 

DE LA POLITICA 

PUBLICA

SPOA TR E4 - Coordinacion 

Intra e Interinstitucional 

para la aplicabilidad y 

fortalecimiento de la 

PPMyEG (garantia de 

Derechos y la Equidad de 

Genero)

Ejercer permanentemente la 

coordinaci&oacute;n interinstitucional 

para ala aplicabilidad y fortalecimiento de 

la PPMyEG

Desarrollar acciones de asistencia tecnica 

(conceptual y metodologica) para la 

concertacion e implementacion de los 

Planes locales de transversalizacion, 

acciones del PIOEG y la articulación de la 

estrategia de territorializacion de los 

sectores con la SDMujer

2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
33 % 30 100.00%

Aportar efectivamente en la aplicabilidad 

de los instrumentos de politica publica de 

Mujer y Equidad de Genero en las 

localidades y otros espacios de 

territorializacion

Ejecutada 50%

POA TR - 

TRANSVERSALIZACION 

DE LA POLITICA 

PUBLICA

SPOA TR E4 - Coordinacion 

Intra e Interinstitucional 

para la aplicabilidad y 

fortalecimiento de la 

PPMyEG (garantia de 

Derechos y la Equidad de 

Genero)

Ejercer permanentemente la 

coordinaci&oacute;n interinstitucional 

para ala aplicabilidad y fortalecimiento de 

la PPMyEG

Asistencia tecnica para la conmemoracion 

de fechas emblematicas de las mujeres. 

Minimo 4, definidas (Dia Internacional de la 

Mujer, 08 de marzo; Conmemoracio del Dia 

Internacional de la Accion    por la Salud de 

las Mujeres, 28 de mayo; Dia Internacional 

por la Educacion No Sexista, 21 de junio; 

Dia Internacional del Trabajo Domestico, 

22 de Julio)

2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
20 % 0 100.00%

Aportar efectivamente en la aplicabilidad 

de los instrumentos de politica publica de 

Mujer y Equidad de Genero en las 

localidades y otros espacios de 

territorializacion

Ejecutada 50%

POA TR - 

TRANSVERSALIZACION 

DE LA POLITICA 

PUBLICA

SPOA TR E5 - Politica Publica 

Distrital para la proteccion 

integral y la generacion de 

oportunidades para las 

personas en ejercicio de 

prostitucion y la lucha 

contra la explotacion 

sexual y la trata de 

personas con fines de 

explotacion sexual

Implementaci&oacute;n de una 

Pol&iacute;tica P&uacute;blica Distrital de 

actividades sexuales pagadas

Acompanar tecnicamente la formulacion e 

implementacion de la Politica Publica de 

Prostitucion PPP (Mesa Zesai, validacion 

CONPES DC, estrategia de 

territorializacion).

2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
25 % 70.00%

Una (1) Politica Publica Distrital de 

actividades sexuales pagadas 

implementada

Ejecutada 50%

POA TR - 

TRANSVERSALIZACION 

DE LA POLITICA 

PUBLICA

SPOA TR E5 - Politica Publica 

Distrital para la proteccion 

integral y la generacion de 

oportunidades para las 

personas en ejercicio de 

prostitucion y la lucha 

contra la explotacion 

sexual y la trata de 

personas con fines de 

explotacion sexual

Implementaci&oacute;n de una 

Pol&iacute;tica P&uacute;blica Distrital de 

actividades sexuales pagadas

Elaboracion boletines de divulgacion de 

saberes sobre actividades sexuales 

pagadas

2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
25 % 9 100.00%

Una (1) Politica Publica  Distrital de 

actividades sexuales pagadas 

implementada

Ejecutada 50%



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Estratégico POA - PA Estrategia Meta Actividad
Tipo de 

actividad

Fecha de 

inicio
Fecha final Meta Unidad

Resultado 

obtenido

Cumplimie

nto

Indicadores 

asociados
Resultado esperado Estado Peso

Seguimiento a los planes 

operativos anuales de los 

procesos de la Secretaria 

Distrital de la Mujer

POA ES - EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO A LA 

GESTIÓN

SPOA ES E1 - Desarrollar el 

Plan Anual de Auditoría de 

la Secretaría Distrital de la 

Mujer

Desarrollar siete (7) auditorias aprobadas 

por el Comit&eacute; Institucional de 

Coordinaci&oacute;n de Control Interno en 

el Plan Anual de Auditoria.

Desarrollar las siete (7) auditorias 

programadas en el Plan Anual de 

Auditoria.

N.A.
2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
11 % 29 89.10%

Porcentaje de 

auditorias 

ejecutadas

Determinar debilidades, 

fortalezas y 

recomendaciones para el 

mejoramiento de la gestion 

y desempeno del proceso 

auditado, con destino a la 

(al) lider de proceso y/o 

Secretaria de Despacho.

Ejecutada 100%

Seguimiento a los planes 

operativos anuales de los 

procesos de la Secretaria 

Distrital de la Mujer

POA ES - EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO A LA 

GESTIÓN

SPOA ES E1 - Desarrollar el 

Plan Anual de Auditoría de 

la Secretaría Distrital de la 

Mujer

Realizar treinta y cinco (35) informes y 

seguimientos establecidos por la Ley, 

sobre la administración de riesgos, o de 

carácter preventivo, aprobados por el 

Comité Institucional de Coordinación de 

Control Interno en el Plan Anual de 

Auditoria.

Elaborar, remitir y/o publicar segun 

sea el caso, treinta y cinco (35) 

informes y seguimientos, de 

conformidad con lo aprobado en el 

Plan Anual de Auditoria.

Plan 

Anticorrupción 

y Atención a la 

Ciudadanía

2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
27 % 34,3 104.65% Porcentaje de informes y seguimientos efectuados

Determinar debilidades, 

fortalezas y 

recomendaciones para el 

mejoramiento de la gestion 

y desempeno‚o de la entidad 

en relacion con el tema del 

seguimiento, con destino a 

la (al) lider de proceso y/o 

Secretaria de Despacho

Ejecutada 100%

Seguimiento a los planes 

operativos anuales de los 

procesos de la Secretaria 

Distrital de la Mujer

POA ES - EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO A LA 

GESTIÓN

SPOA ES E1 - Desarrollar el 

Plan Anual de Auditoría de 

la Secretaría Distrital de la 

Mujer

Realizar talleres y/o jornadas de 

sensibilizaci&oacute;n en el marco del rol 

&quot;Enfoque hacia la 

prevenci&oacute;n&quot; de la OCI

Desarrollar el 100% de los talleres y 

las jornadas de sensibilizacion 

programadas, en el marco del rol 

&quot;Enfoque hacia la 

prevencion&quot; de la OCI.

Plan 

Institucional de 

Capacitación

2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
25 % 25 100.00% Porcentaje de talleres y/o jornadas de sensibilización a cargo de la OCI, en el marco del PIC

Talleres y o jornadas de 

sensibilizacion realizadas
Ejecutada 100%

Seguimiento a los planes 

operativos anuales de los 

procesos de la Secretaria 

Distrital de la Mujer

POA ES - EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO A LA 

GESTIÓN

SPOA ES E1 - Desarrollar el 

Plan Anual de Auditoría de 

la Secretaría Distrital de la 

Mujer

Realizar el 100% de las actividades que 

contribuyan a la sostenibilidad del Sistema 

Integrado de Gesti&oacute;n, en el marco 

de los roles de la OCI

-Desarrollar acciones asociadas al rol 

&quot;Liderazgo estrategico&quot; 

de la OCI.

-Desarrollar seguimientos 

permanentes de caracter preventivo 

asociados al rol &quot;Enfoque a la 

prevencion&quot; de la OCI.

-Desarrollar acciones asociadas al rol 

&quot;Relacion con entes externos 

de control&quot; de la OCI

N.A.
2019-10-01 

00:00:00

2019-12-31 

00:00:00
25 % 25 100.00%

Porcentaje de 

actividades que

contribuyan a la 

sostenibilidad del

Sistema 

Integrado de 

Gestión

desarrolladas

Actividades que contribuyan 

a la sostenibilidad del 

Sistema Integrado de 

Gestion desarrolladas

Ejecutada 100%


