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PROCESO

ELIMINACIÓN DE VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES

ÁREA RESPONSABLE

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

ÁREAS
CORRESPONSABLES

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

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

10/10/2016

Formulación

dd/mm/aa

Actualización
Seguimiento

23/12/2016

X

OBJETIVO DEL
PROCESO

ESTRATEGIA

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

OBJETIVO
ESTRATEGICO

META

Realizar un balance de
las actuaciones sociojurídicas realizadas en
casos de violencias
contra las mujeres

RESULTADO
ESPERADO DE LA
META

No.

Contar con documentos
de caracterización de los
tipos de violencias y las
actuaciones jurídicas que
se llevan a cabo para la
garantía del derecho de
las mujeres a una vida
libre de violencias

RESPONSABLE

1

Realizar un informe de
seguimiento de la
intervención sociojurídica que reciben las
mujeres en ejercicio de
prostitución o en riesgo
de estarlo.

Equipo Justicia de
Género

2

Realizar revisión,
adecuación y ajuste de
guías y protocolos de
actuación en casos de
violencias contra las
mujeres

3

Implementar acciones
de concertación y/o
difusión de servicios con
profesionales y equipos
de las instituciones
competentes, para
contribuir a la
prevención, atención
integral y protección de
mujeres victimas de
violencia.

4

Cumplir acciones de
mejora del proceso
planteadas en los planes
de mejoramiento
(Auditoría Especial
Contraloría Vigencia
2013, Auditoría
Regular Contraloría
PAD 2016 y Auditoria
de Procesos Control
Interno 2015)

5

Revisar y ajustar los
procesos y
procedimientos a cargo
de la Dirección de
Eliminación de
Violencias Contra las
mujeres y Acceso a la
Justicia

Adelantar un proceso de
actualización y
Contar con información
mejoramiento de las
actualizada y pertinente
estrategias de
que fortalezca la
información y actuación respuesta institucional en
en casos de violencias
materia de violencias
contra las mujeres en el
contra las mujeres
marco del SOFIA

Implementación del
Sistema Orgánico,
Funcional, Integral y
Articulador - SOFIA, para
la prevención, atención y
seguimiento de violencias
contra las mujeres

Implementar en 20
localidades el Sistema
Orgánico, funcional,
integral y articulador
SOFIA

Avanzar en e
mejoramiento de las
actuaciones
administrativas y
técnicas propias de la
DEVCMAJ

Disminuir los riesgos de
incumplimiento de los
objetivos y metas de los
procesos y proyectos a
cargo de la DEVMCAJ

INDICADOR

FORMULA DEL
INDICADOR

6
Consolidar el esquema
de operación y
Implementar una
seguimeinto de Casas
estrategia administrativa Refugio para avanzar en
y técnica para la
el restablecimiento de los
protección integral y
derechos de las muejres
acogida a mujeres
vítimas de violencias, a
victimas de violencias
través de procesos de
(sus hijas, hijos y demás
atención integral con
personas a cargo)
enfoque de gènero,
derechos de las mujeres
y diferencial.

TIPO DE
INDICADOR

MAGNITUD

UNIDAD

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

ENEMAR

ABRJUN

JULSEP

OCTDIC

TOTAL
PROGRAMACIÓN

ENE-MAR ABR-JUN JUL-SEP

OCTDIC

TOTAL
EJECUCIÓN

1

informe

Informe de
intervenciones
sociojurídicas

0

0

0,5

0,5

1

0

0

1

0

0,8

Eficacia

3

documentos o
herramientas
revisadas

Documentos de
guías, protocolos e
información frente a
las rutas de atención
de las violencias
contra las mujeres
ajustadas o
elaboradas

0

0

1

2

3

0

0

1

2

1

No reuniones y
jornadas de
concertación y
difusión de
servicios / No
reuniones y
jornadas de
concertación y
difusión de
servicios
programadas

Eficacia

5

reuniones y
jornadas

Listados de asistenica

0

0

5

0

5

0

0

5

0

5

No de acciones de
mejora realizadas /
No de acciones de
mejora programadas

Eficacia

5

Acciones
cumplidas

Reporte acciones de
mejora con soporte
Kawak

0

0

2

3

5

0

0

2

3

5

No de
procedimientos
ajustados o
elaborados / No de
procedimientos
proyectados

Eficacia

9

Procedimientos
actualizados y/o
elaborados

Documentos de
procedimientos
actualizados y/o
elaborados

0

0

9

3

12

0

0

9

3

12

Eficacia

5

Contratos Suscritos

Carpetas de
Contratos Suscritos

0

0

5

0

5

0

0

5

0

5

No de comités
técnicos
No de Comités Técnicos
desarrollados / No
desarrollados por
de comités técnicos
Equipo administrativo Convenio
proyectados (1
DEVCMAJ - CR
mensual por CR)

Eficacia

20

Comités técnicos
realizados por
Convenio de CR

Actas de Comité
técnico

0

0

10

10

20

0

0

10

10

20

No de informes de
pago revisados y
aprobados / No de
informes de pago
presentados por los
asosciados

Eficacia

22

Informes de pago
revisados y
aprobados

Certificados de
supervisión para
trámite de pagos

0

0

10

12

22

0

0

5

10

15

Equipo SOFIA

Equipo SOFIA

Un informe elaborado

Un informe
elaborado

No de guías, protocolos
e información frente a
las rutas de atención de
las violencias contra las
mujeres ajustadas o
elaboradas

No. de guías,
protocolos y
documentos de
información
elaborados / No. de
Doc proyectados

No reuniones y jornadas
de concertación y
difusión de servicios

Equipo Casa Refugio No de acciones de
Equipo SOFIA
mejora realizadas,

Equipo DEVCMAJ

No de procedimientos
ajustados o elaborados

No de contratos
No de Contratos para
realizados / No
operación Casas Refugio decontratos
proyectados

Desarrollar las
actividades pertinentes
para la contratación,
operación de las Casas
Refugio.

AVANCE DE EJECUCIÓN
(Trimestral)

PROGRAMACIÓN (Trimestral)

ACTIVIDADES
ASOCIADAS A LA
META

No de informes de los
asociados revisados y
aprobados

Eficacia

Consolidar el esquema
de operación y
Implementar una
seguimeinto de Casas
estrategia administrativa Refugio para avanzar en
y técnica para la
el restablecimiento de los
protección integral y
derechos de las muejres
acogida a mujeres
vítimas de violencias, a
victimas de violencias
través de procesos de
(sus hijas, hijos y demás
atención integral con
personas a cargo)
enfoque de gènero,
derechos de las mujeres
y diferencial.
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Realizar acciones de
fortalecimiento a través
de orientación técnica,
acompañamiento y
seguimiento a los
equipos de profesionales
de las casas refugio para
la atención integral a las
mujeres víctimas de
violencias, sus hijos e
hijas.

No de acciones de
orientación y/o
acompañamiento
realizadas con
participación de los
Equipo Casa Refugio
equipos de Casas
Refugio/ de acciones de
orientación y/o
acompañamiento
programadas

No de acciones de
acompañamiento
realizadas / No de
acciones
acompañamiento
realizadas

100%

RESPONSABLE DEL PROCESO

Elaboró /cargo:
Fecha:

Fecha de Emisión: 6 de octubre de 2016
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7

Firma

Código: DE-FO-06
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1

Registro de asistencia

0

0

20

20

40

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

0

0

22

RESPONSABLE DEL PROCESO

Firma:

Firma:

Firma:

Revisó/cargo:

Revisó/cargo:

Aprobó/cargo:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

35

57

