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ATENCIÓN SOCIO JURÍDICA A MUJERES DEL DISTRITO

PROCESO

SUBSECRETARIA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y OPORTUNIDADES

ÁREA RESPONSABLE

SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y OPORTUNIDADES

ÁREAS CORRESPONSABLES
Seleccione con una (X) la información a presentar:
Formulación
FECHA DE ELABORACIÓN

Actualización
Seguimiento

OBJETIVO DEL PROCESO

X

Desarrollar acciones de atención socio-jurídica para avanzar en el reconocimiento, garantía y restablecimiento de los derechos humanos de las mujeres en el Distrito Capital.

AVANCE DE EJECUCIÓN
(Trimestral)

PROGRAMACIÓN (Trimestral)
OBJETIVO ESTRATÉGICO

ESTRATEGIA

RESULTADO ESPERADO
DE LA META

META

No.

1

Reporte de actuaciones socio jurídicas en sistema
de información "Si Misional"

2

Realizar seguimiento mensual al reporte de las
actuaciones socio jurídicas registradas en el
sistema misional "Si Misional" de la SDMujer

Asegurar que los casos en los cuales la SDMujer asume la
Totalidad de los casos asignados
representación judicial de las mujeres, son analizados y
para representación que cumple
cumplen con los criterios establecidos en la Resolución 0428 de
con los criterios
2017.

1

Analizar los casos que se escalonan al Comité de
Enlaces para decidir si se asume la representación
jurídica

Documentar fallos emblemáticos logrados por las abogadas de
la EJG para documentarlos en las Fichas de análisis con
perspectiva de género.

Fallos con perspectiva de género
logrados por las abogadas de la
EJG documentados

1

Analizar y documentar fallos con perspectiva de
género logrados por las abogadas de la EJG

Sensibilizar a servidoras y servidores públicos, operadores de
justicia, mujeres, organizaciones de mujeres, lideres y lideresas
comunitarias y sociedad civil en cuanto a la atención y
protección integral a mujeres victimas de violencias

360 servidores y servidoras
públicos, operadores de justicia,
mujeres, organizaciones de
mujeres, lideres y lideresas
comunitarias y sociedad civil
sensibilizados en el tema

1

Realizar sensibilizaciones a servidoras y
servidores públicos, operadores de justicia,
mujeres, organizaciones de mujeres, lideres y
lideresas comunitarias y sociedad civil en temas de
la EJG.

Formular iniciativas que aporten al componente de agenda
normativa en el marco de la EJG

Iniciativas formuladas desde el
equipo de la SFCyO para aportar
en la agenda normativa de la
EJG

1

Formular iniciativas normativa en el marco de la
EJG

Formalizar el proceso "Atención socio jurídica a mujeres del
distrito" en el SIG de la Entidad

Proceso atención socio jurídica a
mujeres del Distrito
documentado y formalizado

1

Caracterizar y mantener actualizado el proceso de
Atención socio jurídica a mujeres del Distrito, y
elaborar dos procedimientos y el mapa de riesgos.

Contribuir a que el Sistema de información misional de la
SDMujer se consolide como la fuente de información oficial en
Sistema de Información Misional
la entidad, respecto a las actuaciones socio jurídicas
actualizado
relacionadas con los procesos judiciales y/o administrativos
acompañados desde la Estrategia de Justicia de Genero-EJG-.

Contribuir con la prevención y atención
de las violencias contra las mujeres en
sus diferencias y diversidades en el
Distrito Capital, en articulación con los
demás sectores de la Administración
distrital y las autoridades competentes.

ACTIVIDADES ASOCIADAS A LA META

Atención y
protección integral
a mujeres víctimas
de violencias

Firma

RESPONSABLE

INDICADOR

Sandra Calderón / Contratista

Fecha:

21/12/2018

Revisó/cargo:
Fecha:

ABRJUN

JULSEP

OCTDIC

TOTAL
PROGRAMACIÓN

ENE-MAR ABR-JUN JUL-SEP

OCTDIC

TOTAL EJECUCIÓN

Abogadas EJG

Actuaciones socio jurídicas registradas
oportunamente en el Si misional.

23%

23%

23%

23%

92%

24,9%

24%

25%

25%

98,9%

María Fernanda
Jaramillo
Sandra Calderón
Castellanos

Seguimientos a los reportes de las
actuaciones en el Si Misional realizados

25%

25%

25%

25%

100%

25%

25%

25%

25%

100%

Comité de Enlaces

Casos analizados en comité de enlaces para
representación jurídica

25%

25%

25%

25%

100%

25%

25%

25%

25%

100%

María Carolina
Espitia

Fallos con enfoque de género, analizados y
documentados

25%

25%

25%

25%

100%

25%

25%

25%

25%

100%

Personas sensibilizadas

9%

37%

27%

27%

100%

9%

37%

27%

27%

100%

Iniciativas con aportes

0%

50%

0%

50%

100%

0%

50%

0

50%

100%

Porcentaje de documentos SG del proceso de
Luz Emilia Gutiérrez
proceso de Atención socio jurídica a mujeres
Sandra Calderón
del Distrito actualizados.

25%

25%

25%

25%

100%

25%

25%

13%

37%

100%

Ruth Trinidad Lora
Londoño
Diana Cristina
Caicedo Naranjo

Equipo EJG

Firma:

Elaboró /cargo:

ENEMAR

Firma:
María Fernanda Ariza/ Subsecretaria Fortalecimiento de
Capacidades y Oportunidades
21/12/2018

Aprobó/cargo:
Fecha:

