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Estrategia de Rendición de Cuentas 2021

“Las Mujeres Cuentan”

Inclusión del enfoque de derechos de las mujeres, 

género y diferencial.

PRE ENCUENTROS 

Locales y Rural

DIÁLOGOS 

CIUDADANOS

Interlocales y Rural

Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas



OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA

Identificar, plantear y ejecutar las actividades

requeridas para mantener permanentemente infor-

mados a sus grupos de valor y partes interesadas sobre

los resultados de gestión realizada, y posibilitar una

retroalimentación oportuna, capaz de aportar al ajuste

de las políticas, planes, programas y proyectos que se

ejecuten, teniendo en cuenta el impacto en la

generación de valor público.



Un proceso 

permanente y no 

una actividad 

aislada

Oportunidad de 

mejora para la 

SDMUJER 

Receptividad 

para escuchar y 

dialogar con las 

ciudadanas

Fortalecer la 

participación de 

las mujeres.

Ampliar procesos 

de 

corresponsabilida

d con la PPMyEG.

RENDICIÓN DE CUENTAS



PRE ENCUENTROS
LOCALES



Fortalecer e 

implementar 

mecanismos de 

participación 

ciudadana, 

consultivos e 

informativos. 

Socializar las 

acciones que la 

Secretaría Distrital 

de la Mujer 

(SDMUJER) que 

está desarrollando 

en cada localidad.

Conocer la 

percepción de las 

ciudadanas sobre 

los servicios de la 

SDMUJER y sus 

propuestas de 

mejora. 

Fortalecer las 

relaciones de 

corresponsabilidad 

entre la 

SDMUJER y las 

mujeres en sus 

diversidades y en 

el ámbito local.

OBJETIVOS | PRE ENCUENTROS



Bienvenida 
e instalación

Acuerdos 
de trabajo 

Presentación 

del Informe 
por 

Localidad

Priorización 
de los 2 

Ejes

Círculos de 
trabajo 

Delegadas 
por círculos 

Cierre y 
Conclusiones

AGENDA | PRE ENCUENTROS



Transversal los enfoques PPMyEG 

1. Transversalización en los proyectos de inversión local.

2. Casas de Igualdad y Oportunidades para las Mujeres – CIOM.

3. Violencias contra las Mujeres – SOFIA.

4. Sistema Distrital del Cuidado (Manzanas/Parcelas del Cuidado y Unidades 

Móviles).

5. Participación y Representación de las Mujeres.

6. Formación de Derechos a través de las TIC

EJES DE TRABAJO PROPUESTOS



Se realizaron:

20 Pre-encuentros locales 

1 Pre-encuentro rural

En julio y agosto

1.000 mujeres se pre-inscribieron

600 Ciudadanas participaron

PARTICIPACIÓN | PRE ENCUENTROS LOCALES



6 temas identificados y 

priorizados por las 

localidades

600 preguntas 

realizadas sobre los 

temas priorizados

250 propuestas sobre 

los temas priorizados 

para presentar en los 

encuentros Interlocales.

86 observaciones 

generales sobre los 

temas priorizados

Elección de delegadas 

para los Diálogos 

Ciudadanos

40 Delegadas locales 

8 Delegadas rurales

RESULTADOS | PRE ENCUENTROS



“Diálogos Interlocales”

La Secretaría de la 
Mujer en tu Localidad

Con la participación de 
delegadas locales y la Secretaria 

Diana Rodríguez y su equipo 
directivo.



Escuchar las recomendaciones, preguntas y 

propuestas que la ciudadanía ha construido como 

parte de su apuesta de diálogo con la SDMujer.

Responder e informar sobre los principales 

interrogantes y expectativas surgidos de los pre-

encuentros.

Explicar la viabilidad o no de las propuestas 

ciudadanas; en caso de ser acogidas, se explicarán 

los tiempos y necesidades para lograr las acciones 

propuestas en los encuentros preparatorios.

Asignar responsables para cada compromiso y 

establecer tiempos de trabajo (si a ello hubiera lugar).

OBJETIVO | DIÁLOGOS CIUDADANOS INTERLOCALES



Se elaboraron piezas y se 

divulgó la información de 

convocatoria a través de los 

diferentes medios de 

comunicación como 

Facebook, Twitter, 

Instagram, boletina interna, 

CIOM y correo electrónico

5 Diálogos 

Interlocales

1 Diálogo Rural

30
Publicaciones en 

redes sociales 

CONVOCATORIA | DIÁLOGOS INTERLOCALES



Los Diálogos Ciudadanos Interlocales contaron con la presencia de la

Secretaria Diana Rodríguez Franco, quien realizó apertura y cierre de

cada diálogo.

Cada delegada realizó la presentación de las preguntas y propuestas

priorizadas en los Pre encuentros, para lo cual, el equipo directivo

asistente dio respuesta a las preguntas y propuestas presentadas de

acuerdo al tema expuesto.

En el link de Transparencia de la página Web de la SDMujer se

encuentran publicados todos los informes de sistematización de los 5

Diálogos Ciudadanos Interlocales y 1 Diálogo Rural, realizados durante

el desarrollo de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2021. Para

consulta de toda la ciudadanía seguir el siguiente enlace.

646
Respuestas a preguntas, 

propuestas, comentarios y las 

registradas a través del chat

DESARROLLO | DIÁLOGOS CIUDADANOS INTERLOCALES

https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/control/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/informe-de-rendicion-de-cuentas-a-los-ciudadanos


A continuación se puede observar la participación, tanto presencial como virtual, en cada uno de 

los Diálogos Ciudadanos Interlocales realizados:

Diálogo/ Localidades

Participante

s 

presenciale

s

Personas 

Alcanzadas
Interaccione

s

Comentario

s

Vínculo para consultar el 

diálogo

Fontibón, Barrios 

Unidos y Engativá
12 791 705 266

https://cutt.ly/LWHqhMJ

Kennedy, Puente 

Aranda y Bosa 
13 1.117 623 211

https://fb.watch/81-_GyQjIS/ 

Antonio Nariño, La 

Candelaria, Santa Fe, 

San Cristóbal y Los 

Mártires 

13 1.432 669 186

https://bit.ly/3Czdn0J

Chapinero, Usaquén, 

Suba y Teusaquillo 
13 2.408 592 124

https://bit.ly/3CYH1Nn 

Ciudad Bolívar, Usme, 

Rafael Uribe Uribe y 

Tunjuelito

15 1.531 717 307
https://bit.ly/3FjDIlL

Sumapaz, Ciudad 

Bolívar, Usme, Santa 

Fe, Chapinero y Suba 

(rural)

16 1.267 596 86
https://www.facebook.com/se

credistmujer/videos/1985743

82399474/

69
Preguntas a 

través del 

CHAT

Encuentros Interlocales presenciales 
de acuerdo con las características comunes de las localidades 

PARTICIPACIÓN | DIÁLOGOS CIUDADANOS INTERLOCALES

https://cutt.ly/LWHqhMJ
https://fb.watch/81-_GyQjIS/
https://bit.ly/3Czdn0J
https://bit.ly/3CYH1Nn
https://bit.ly/3FjDIlL 
https://www.facebook.com/secredistmujer/videos/198574382399474/


AUDIENCIA 
PÚBLICA



Twitter Portal Bogota.gov.coFacebook

51
Publicaciones en 

redes sociales 

CONVOCATORIA | AUDIENCIA PÚBLICA



Página WEB Boletina informativa Correo electrónico

CONVOCATORIA | AUDIENCIA PÚBLICA



La Secretaría Distrital de la Mujer, 

previamente a la Audiencia Pública, 

informó en su página web el Informe 

de Gestión con corte al 30 de 

septiembre de 2021. 

informe-gestion-SDMujer-setp_.pdf

59
Respuestas en 

sondeo 

Adicionalmente, se realizó el sondeo 

con el fin de conocer los temas que 

la ciudadanía consideraba que eran 

los más importantes para tratar en la 

Audiencia Pública.

https://bit.ly/3b9Zxq9

PUBLICACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN Y SONDEO 
PREVIO A LA AUDIENCIA PÚBLIA

https://sdmujer.gov.co/sites/default/files/2021-10/documentos/informe-gestion-SDMujer-setp_.pdf
https://bit.ly/3b9Zxq9


 Eliminación de Violencias contra las Mujeres –

SOFIA

 Acceso a la Justicia.

 Casas de Igualdad de Oportunidades para las 

Mujeres – CIOM.

 Participación y representación de las mujeres.

 Sistema Distrital de Cuidado – SIDICU.

 Centros de Inclusión digital – CID.

 Emprendimiento y Empleabilidad.

 Acciones afirmativas.

 Transversalización de género.

 Levantamiento y análisis de información.

 Fortalecimiento institucional – Subsecretaría de 

Gestión Corporativa.

 Fortalecimiento institucional – Oficina Asesora de 

Planeación.

 Fortalecimiento institucional – Oficina Asesora de 

Comunicaciones.

Temas tratados

DESARROLLO | AUDIENCIA PÚBLIA



Interacciones

1.003

Se elaboró un formato para el registro de preguntas 

por parte de  las mujeres asistentes, de los cuales se 

seleccionaron dos preguntas y se dieron respuesta 

durante el evento.

A través de 

Facebook live

Comentarios

130
Personas 

Alcanzadas

18.608

preguntas registradas en el 

formato y  por chat
80

Reaccione

s

152

Asistentes 

Presenciale

s

75

Vinculo para consultar la 

audiencia Pública

https://bit.ly/3pQuurG

PARTICIPACIÓN | AUDIENCIA PÚBLICA

https://bit.ly/3pQuurG


En la Estrategia de Rendición de

Cuentas, se ha establecido la

importancia de incentivar,

motivar y reconocer este

ejercicio que hace la ciudadanía,

como parte del componente de

Responsabilidad-Incentivos; por

ello, se realizó un

reconocimiento, una forma

simbólica de agradecer a las

ciudadanas por sus aportes, e

invitarlas a que sigan

acompañando este camino por

un Gobierno Abierto de Bogotá -

GAB, basado en la

transparencia, la participación y

la colaboración ciudadana como

el eje central.

RECONOCIMIENTO A LA PARTICIPACIÓN



Registro fotográfico 
Audiencia Pública



59
Compromisos 

totales

9
Cumplido

s

50

En 

ejecución

Publicados en página 

web de la SDMujer con 

seguimiento trimestral

COMPROMISOS DE DIÁLOGO Y AUDIENCIA PÚBLICA



Interacción con mujeres de todas las 

localidades para conocer sus 

inquietudes y necesidades respecto 

de los servicios de la SDMujer en 

sus localidades.

Importancia de la presencialidad 

para generar confianza y diálogo así 

como el soporte técnico para las 

transmisiones.

Destacamos la articulación intra 

institucional, interdisciplinaria e inter-

áreas en la Entidad.

Garantías para la participación 

(Transporte, refrigerio, 

acompañamiento técnico)

Logramos Interpretación de lenguaje 

de señas como componente de 

inclusión.

LOGROS



Precisar estrategias para 

sistematizar la diversidad 

de recomendaciones de 

la Ciudadanía.

No sólo dar respuestas en los 

encuentros posteriores, sino 

establecer un espacio de 

respuestas en todas las fases.

Lograr llegar a más 

mujeres de las 

localidades para que 

participen de estos 

espacios de diálogo.

Incluir a  todas las mujeres 

con discapacidad y 

mujeres en todas sus 

diversidades 

RETOS




