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1

Brindar asesoría técnica para 

la concertación de los planes 

sectoriales de

transversalización - PST

María del Pilar Carmona 

Equipo de 

Transversalización

Ana Paola T inoco Cote

N/A

Planes 

Sectoriales de 

Transversaliz

ación de la 

Igualdad de 

Género 

concertados

(No. de Planes 

Sectoriales de 

Transversalización 

de la Igualdad de 

Género concertados 

/ Total sectores 

asesorados 

técnicamente)*100

Eficacia 100%

PST para la 

igualdad de 

género 

concertados

1. 15 PST para la

Igualdad de género

concertados e

implementados

2. Actas de reuniones

3. Documentos técnicos

que da cuentan de la

asesoría técnica brindada

4. Comunicaciones

oficiales remitidas a los

sectores con lineamientos

técnicos y solicitudes de

entrega de reportes

40% 50% 10% 0% 100% 25% 25%

De acuerdo con lo establecido en la PPMyEG, la concertación para la

estructuración e implementación de acciones de transversalización dirigidas

a la inclusión de la equidad y la igualdad de género se basa en los

instrumentos de la Política, incluido el PSTG. Entre enero y marzo de 2019, 

se dio continuidad al procedimiento de asistencia técnica que consiste en

brindar los lineamientos, acompañar y monitorear a los sectores de la

administración distrital para la concertación, implementación y

monitoreo del PSTG. Actualmente se cuentan con el diseño y socialización

de propuesta de concertación para 14 sectores de la Administración

Distrital. 

Hay sectores que no tienen aún

referentes delegadas para algunas

de sus entidades vinculadas y

adscritas, lo cual retrasa el diálogo

y el proceso de concertación. En

otras entidades la contratación de

profesionales se ha retrasado.

Además, el cambio continuo de

referentes por parte de los sectores 

implica retrasos en las

comprensiones y manejo de los

instrumentos de la PPM y EG. Así

mismo, durante el primer trimestre 

de la vigencia, las referentas que se

encontraban contratadas,

priorizaron actividades asociadas a

la conmemoración del 8 de marzo.

Fortalecer las instancias de gobernanza del sector

mujer para lograr un compromiso desde los

niveles directivos con la implementación del

PSTG y para que los referentes designados

entiendan el enfoque de género en la gestión

administrativa y tengan un respaldo que les

permita continuar como referentes por períodos

de tiempo más largos, de manera que puedan

alcanzarse logros más significativos en términos

de la asistencia técnica

2

Acompañar técnicamente la

implementación de las

acciones concertadas

Equipo de 

Transversalización

María del Pilar Carmona 

Ana Paola T inoco Cote

N/A

15 sectores 

con 

acompañamie

nto técnico

(No. de sectores 

acompañados 

técnicamente / 

Total de sectores 

acompañados 

técnicamente

Eficacia 100%

Sectores 

técnicamente 

acompañados 

en la 

implementació

n de acciones

1. Documentos técnicos

2. Actas de reuniones

internas y externas

15% 25% 25% 35% 100% 15% 15%

Entre enero y marzo de 2019, se dio continuidad al procedimiento de

asistencia técnica que consiste en brindar los lineamientos, acompañar y

monitorear a los sectores de la administración distrital para la

concertación, implementación y monitoreo del PSTG. Para ello, se realizó

la designación de las profesionales contratadas por la SDMujer como

referentes para cada sector de la Administración Distrital. Entre finales de

enero y marzo de 2019, las referentes sectoriales han prestado asistencia

técnica realizando la retroalimentación a los reportes de ejecución del

PSTG, así como el seguimiento a la entrega y consolidación de los mismos.

A la fecha, los sectores Gestión Pública, Mujer, Integración Social,

Planeación, Movilidad, Educación, Hacienda, Cultura, Gobierno, Seguridad,

Gestión Jurídica, Hábitat, Ambiente y Salud, se encuentran al día en la

entrega de informes de ejecución para la vigencia 2018. El sector de

Desarrollo Económico tiene pendiente entregar los reportes de tercer y

cuarto trimestre. 

Así mismo dentro de las actividades planteadas, las referentas de cada sector

iniciaron el proceso de acompañamiento técnico a la concertación de los

PSTG 2019.

N/A N/A 

3

Realizar seguimiento a la

implementación de los

Planes Sectoriales de

Transversalización para la

igualdad de género

María del Pilar Carmona

Ana Paola T inoco Cote
N/A

Porcentaje de 

informes 

trimestrales 

de 

seguimiento a 

PST, 

elaborados.

(No. de informes  

de seguimientos a 

los PST elaborados 

/ No. de Informes 

de seguimiento a los 

PST programados)  

* 100

Eficacia 100%

Informes 

Trimestrales 

de 

seguimientos a 

PST 

1. Informes de

seguimiento a los PST

para la igualdad de género

2. Matrices de reporte

trimestral PST entregadas

por los sectores

25% 25% 25% 25% 100% 15% 15%

Actualmente se cuenta con una versión preliminar del informe de avances

en la implementación de los instrumentos de la PPM y EG desde los

sectores de la Administración Distrital 2018. Lo anterior teniendo en

cuenta que los reportes de ejecución sectorial del último trimestre del año

anterior para la construcción del consolidado se reciben durante el mes de

enero; sin embargo, los últimos reportes que los sectores han allegado son

del 18 de marzo 2019. 

Durante el 2018, la Dirección de Derechos y Diseño de Política, inició un

proceso de revisión y ajuste del proceso de transversalización. Como

resultado se incorporó al proceso, el procedimiento de seguimiento a la

política pública. En esta línea, se diseñó el Sistema de Seguimiento a la

PPMyEG – SIPMEG, una herramienta para realizar seguimiento a la PPM y

EG por medio de los informes y el monitoreo a la concertación e

implementación de las acciones institucionales y misionales por parte de

cada una de las entidades del distrito responsables de su implementación, que

será reportada y consolidada a través de la siguiente plataforma

http://sipmeg.sdmujer.gov.co/ y que en este momento se encuentra en

período de ajuste y prueba. 

Actualmente se cuenta con una

versión preliminar del informe de

avances en la implementación de

los instrumentos de la PPM y EG

desde los sectores de la

Administración Distrital 2018. Lo

anterior teniendo en cuenta que los 

reportes de ejecución sectorial del

último trimestre del año anterior,

para la construcción del

consolidado se reciben durante el

mes de enero; sin embargo, los

últimos reportes que los sectores

han allegado son del 18 de marzo

2019. Dado que la concertación de

matrices para la vigencia 2019 no

ha concluido, a la fecha no se ha

iniciado la implementación y

seguimiento de las actividades del

PSTG 2019. 

Se propone vincular una persona que entre sus

obligaciones, apoye el procedimiento de

seguimiento

2. Posicionamiento e

implementación 

estratégica de la

Comisión 

Intersectorial de

Mujeres [CIM]

(Decreto 527 de

2014)

Una (1) Comisión

Intersectorial de

Mujeres - CIM

posicionada

4

Desarrollar la secretaría 

técnica de la CIM con 

participación del nivel 

directivo del Distrito y 

avance técnico a través de 

su Unidad Técnica de Apoyo 

(UTA).

Ana Paola T inoco Cote

María del Pilar Carmona
N/A

Sesiones de la 

Comisión 

Intersectorial 

de Mujeres 

con Secretaría 

técnica 

efectiva

(No. de sesiones de 

CIM con Secretaría 

técnica realizadas / 

No. de sesiones de 

CIM con Secretaría 

técnica  

programadas)*100

Eficacia 100%

Sesiones 

desarrolladas 

CIM

Actas sesiones CIM 33% 33% 34% 0% 100% 33% 33%

En el marco del sistema de gobernanza del sector mujeres, creado por el

decreto 527 de 2015, el 5 de febrero se realizó la primera sesión ordinaria de 

la Comisión Intersectorial de Mujeres. En dicha jornada se desarrollaron los

temas siguientes: 1. El cronograma de las sesiones ordinarias de la Comisión

Intersectorial de Mujeres para la vigencia 2019, así como de la Unidad

Técnica de Apoyo a este espacio; 2. El balance del estado de reportes del

año 2018, incluyendo el reporte del cuarto trimestre que debía entregarse el

26 de enero de 2019; 3. El cronograma de entrega de la actualización de la

concertación para 2019 (29 de marzo de 2019), así como las fechas de

entrega de informes propuesto para el año 2019; 4. Los datos de la

profesional responsable de brindar asistencia técnica a cada sector.

N/A N/A 

3. Elaboración de

conceptos técnicos a

los proyectos de

políticas distritales

solicitados por los

sectores

Conceptos técnicos

emitidos a demanda
5

Emitir conceptos técnicos

sobre los proyectos de

políticas Distritales

Equipo de 

Transversalización

María del Pilar Carmona

Sandra Cifuentes 

Sandoval

Ana Paola T inoco Cote

N/A

Documento 

de concepto 

técnico de 

proyecto de 

política 

Distrital

No. Requerimientos 

de conceptos 

técnicos 

emitidos/No. de 

conceptos técnicos 

demandados

Eficacia 100%

Concepto 

técnico 

demandados

Documento de concepto

técnico emitido
25% 25% 25% 25% 100% 25% 25%

Elaboración del conceptos técnicos frente a: Plan de Acción de la Política

Pública Distrital de Espacio Público, Plan de Acción de la Política Pública de 

Ciencia, Tecnología e Innovación y la emisión del primer concepto para la

Política Pública de Juventud; para ser sometidos a la aprobación del

CONPES D.C., en cumplimiento de lo establecido por los Procedimientos de 

evaluación y Aprobación de Documentos CONPES D.C y Coordinación y

Asistencia Técnica en la formulación e implementación de las Políticas

Públicas Distritales expedidos por la Secretaría Distrital de Planeación bajo

el marco del Decreto Distrital 668 de 2017. 

N/A N/A

1

Mesas de Trabajo 

intersectoriales para la 

formulación del plan de 

acción de la Política Pública 

de Mujeres y Equidad de 

Género para la definición de 

lineamientos y conceptos 

para el desarrollo de la 

batería de indicadores de 

impacto social 

N.A

Ana Paola 

T inoco 

Cote

Carolina 

Moreno

Equipo de 

política y 

equipo de 

transversali

zación

Mesas de 

trabajo para la 

elaboración 

del plan de 

acción

(No. de mesas de 

trabajo 

intersectoriales 

realizadas/ No. de 

mesas de trabajo 

intersectoriales 

programadas)*100

Eficacia 100%
Mesas de 

trabajo

Evidencia de reunión de

las Mesas de trabajo

realizadas 
50% 50% 0% 0% 100% % 0%

Según lo programado por la Dirección de Derechos y Diseño de Política, de

enero a marzo se consolidó el primer borrador del Documento Diagnóstico e 

Identificación de Factores Estratégicos derivado de la Agenda Pública de la

Actualización de la Política de Mujeres y Equidad de Género. Dicho

documento tiene como contenido: marco conceptual, información

cualitativa y cuantitativa relacionada con las problemáticas de las mujeres

en Bogotá, la estrategia de participación y los resultados del proceso de

participación de la Agenda Pública, la identificación de los puntos críticos a

intervenir por la PPMyEG, el marco jurídico relevante, el análisis de actores 

en relación a la PPMyEG, los instrumentos de planeación estratégicos en

relación a la PPMyEG, las tendencias y buenas prácticas en términos de

políticas de igualdad a nivel global y la identificación de los factores

estratégicos que darán pie a la propuesta de la PPMyEG. Una vez el

documento surta el trámite de revisión, validación ajuste al interior de la

entidad y sea radicado ante la Secretaria Distrital de Planeación para la

emisión de conceptos por parte de los sectores, se iniciará con las reuniones

preparatorias para la formulación del Plan de Acción. 

El factor limitante para el

cumplimiento de la meta es el

momento en donde se encuentra la

Actualización de la PPMyEG, dado 

que sin el Documento Diagnóstico

no es posible iniciar las mesas

técnicas con los sectores asociadas

a la formulación del Plan de

Acción de la Política. 

La solución a este retraso es, una vez radicado el

plan de acción ante la SDP, iniciar reuniones con

los sectores para la formulación del Plan de

Acción en el mes de mayo, mientras se da la

revisión y aprobación del documento diagnostico

por parte de la Secretaria Distrital de Planeación. 

2

Formulación e 

implementación de la 

Política Pública de Mujeres 

y Equidad de Género y de sus 

instrumentos

N.A

Ana Paola 

T inoco 

Cote

Carolina 

Moreno

Equipo de 

política y 

equipo de 

transversali

zación

Documento 

de 

diagnóstico, 

validación del 

diagnóstico 

por parte de 

entidades del 

Distrito, pre 

compes y 

compes 

(No. documento 

reformulación de la 

Política 

consolidado y 

validado / No. 

documento de 

reformulación del 

PIOEG 

programado) *100

Eficacia 100% PPMyEG

Documento de

reformulación de la

PPMyEG consolidado y

validado

35% 40% 25% 0% 100% % 0%

A la fecha el Documento Diagnóstico de Identificación de Factores

Estratégicos, el cual representa la culminación de la segunda etapa de las tres

que se deben surtir para la actualización de la PPMyEG, se encuentra en

proceso de validación interna. Por lo tanto, a marzo de 2019 no se ha

avanzado con lo programado para esta actividad. Es importante señalar que

el proceso de Actualización de la PPMyEG ha surtido la fase preparatoria la

cual implicó la aprobación por parte de la Secretaria Distrital de Planeación

de la propuesta de Política y la Fase de Agenda Pública que se desarrolló en

los meses de septiembre a diciembre del 2018, con 20 encuentros locales y

15 diferenciales. El Documento Diagnóstico se presentará en el mes de

mayo a la Secretaria Distrital de Planeación. Por lo anterior, aún no se

puede reportar ningún avance en esta actividad. 

Documento en proceso de

construcción

Continuar el proceso de revisión del documento y 

dar celeridad al mismo.

3

Brindar asesoría técnica para 

la concertación del Plan de

Igualdad de Oportunidades

para la Equidad de Género 

María del Pilar Carmona 

Equipo de 

Transversalización

Ana Paola T inoco Cote

N/A

Sectores con 

acciones del 

PIOEG, 

concertadas

(No. de sectores 

acompañados 

técnicamente para 

la concertación de 

acciones del PIOEG 

/ Total de sectores 

acompañados 

técnicamente

Eficacia 100%

Acciones 

concertadas en 

el PIOEG

1. Evidencia de reuniones

que da cuenta de la

asesoría técnica

2. Documentos técnicos 

40% 50% 10% 0% 100% 25% 25%

De acuerdo con lo establecido en la PPMyEG, la concertación para la

estructuración e implementación de acciones de transversalización dirigidas

a la inclusión de la equidad y la igualdad de género se basa en los

instrumentos de la Política, incluido el PIOEG. Entre enero y marzo de

2019, se dió continuidad al procedimiento de asistencia técnica que consiste

en brindar los lineamientos, acompañar y monitorear a los sectores de la

administración distrital para la concertación, implementación y

monitoreo del PIOEG. Actualmente se cuenta con el diseño y socialización

de propuesta de concertación para 14 sectores de la Administración

Distrital. Cabe anotar que durante el primer trimestre de la vigencia, las

referentas que se encontraban contratadas, priorizaron actividades asociadas

a la conmemoración del 8 de marzo.

Hay sectores que no tienen aún

referentes delegadas para algunas

de sus entidades vinculadas y

adscritas, lo cual retrasa el diálogo

y el proceso de concertación. En

otras entidades la contratación de

profesionales se ha retrasado.

Además, el cambio continuo de

referentes por parte de los sectores 

implica retrasos en las

comprensiones y manejo de los

instrumentos de la PPM y EG 

Fortalecer las instancias de gobernanza del sector

mujer para lograr un compromiso desde los

niveles directivos con la implementación del

PIOEG y para que los referentes designados

entiendan el enfoque de género en la gestión

administrativa y tengan un respaldo que les

permita continuar como referentes por períodos

de tiempo más largos de manera que puedan

alcanzarse logros más significativos en términos

de la asistencia técnica

4

Acompañar técnicamente la

implementación de las

acciones concertadas en el

PIOEG

Equipo de 

Transversalización

María del Pilar Carmona 

Ana Paola T inoco Cote

N/A

Sectores con 

acompañamie

nto técnico

(No. de Sectores 

Administrativos 

con acciones del 

PIOEG 

implementadas  / 

No. de Sectores 

Administrativos 

acompañados)*100

Eficacia 100%

Sectores 

técnicamente 

acompañados 

en la 

implementació

n de acciones

1. Documentos técnicos

2. Actas de reuniones

internas y externas

15% 25% 25% 35% 100% 15% 15%

Entre enero y marzo de 2019, se dio continuidad al procedimiento de

asistencia técnica que consiste en brindar los lineamientos, acompañar y

monitorear a los sectores de la administración distrital para la

concertación, implementación y monitoreo del PIOEG. Para ello, se realizó

la designación de las profesionales contratadas por la SDMujer como

referentes para cada sector de la Administración Distrital. Entre finales de

enero y marzo de 2019, las referentes sectoriales han prestado asistencia

técnica realizando la retroalimentación a los reportes de ejecución del

PIOEG, así como el seguimiento a la entrega y consolidación de los mismos.

A la fecha, los sectores Gestión Pública, Mujer, Integración Social,

Planeación, Movilidad, Educación, Hacienda, Cultura, Gobierno, Seguridad,

Gestión Jurídica, Hábitat, Ambiente y Salud, se encuentran al día en la

entrega de informes de ejecución para la vigencia 2018. El sector de

Desarrollo Económico tiene pendiente entregar los reportes de tercer y

cuarto trimestre. 

N/A N/A 

5

Realizar seguimiento a la

implementación del Plan de

Igualdad de Oportunidades

para la Equidad de Género 

María del Pilar Carmona

Ana Paola T inoco Cote
N/A

Porcentaje de 

informes 

trimestrales 

de 

seguimiento a 

PIOEG, 

elaborados.

(No. de informes  

de seguimientos al 

PIOEG elaborados / 

No. de Informes de 

seguimiento al 

PIOEG 

programados)  * 

100

Eficacia 100%

Informes 

Trimestrales 

de 

seguimientos 

al PIOEG

1. Informes de

seguimiento al Plan de

Igualdad de Oportunidades

para la Equidad de Género

2. Matrices de reporte

trimestral del PIOEG

entregadas por los

sectores

25% 25% 25% 25% 100% 15% 15%

Actualmente se cuenta con una versión preliminar del informe de avances

en la implementación de los instrumentos de la PPM y EG desde los

sectores de la Administración Distrital 2018. Lo anterior teniendo en

cuenta que los reportes de ejecución sectorial del último trimestre del año

anterior para la construcción del consolidado se reciben durante el mes de

enero; sin embargo, los últimos reportes que los sectores han allegado son

del 18 de marzo 2019. 

Durante el 2018, la Dirección de Derechos y Diseño de Política, inició un

proceso de revisión y ajuste del proceso de transversalización. Como

resultado se incorporó al proceso, el procedimiento de seguimiento a la

política pública. En esta línea, se diseñó el Sistema de Seguimiento a la

PPMyEG – SIPMEG, una herramienta para realizar seguimiento a la PPM y

EG por medio de los informes y el monitoreo a la concertación e

implementación de las acciones institucionales y misionales por parte de

cada una de las entidades del distrito responsables de su implementación, que

será reportada y consolidada a través de la siguiente plataforma

http://sipmeg.sdmujer.gov.co/ y que en este momento se encuentra en

período de ajuste y prueba. 

Actualmente se cuenta con una

versión preliminar del informe de

avances en la implementación de

los instrumentos de la PPM y EG

desde los sectores de la

Administración Distrital 2018. Lo

anterior teniendo en cuenta que los 

reportes de ejecución sectorial del

último trimestre del año anterior

para la construcción del

consolidado se reciben durante el

mes de enero; sin embargo, los

últimos reportes que los sectores

han allegado son del 18 de marzo

2019. Actualmente está pendiente

la vinculación de la persona que

coordina el procedimiento de

seguimiento. Dado que la

concertación de matrices para la

vigencia 2019 no ha concluido, a 

Se propone vincular una persona que entre sus

obligaciones, apoye el procedimiento de

seguimiento

Diseño y  pilotaje de los 

instructiv os y  formatos del 

proceso de transv ersalización 

de la política pública

Ana Paola Tinoco Cote

Equipo de 

Transv ersalización y  

Planeación (Lidera Luz 

Iray da Rojas Zambrano, 

apoy an María del Pilar 

Carmona Peñaranda)

N/A
Instructiv os y  

formatos 

(No. de instructiv os y  

formatos en prueba / 

No. de instructiv os y  

formatos aprobados ) 

* 100

Eficacia 100%
Instructiv os y  

formatos

1. Instructiv os 

2. Formatos

3. Formatos diligenciados

25% 25% 25% 25% 100% 10% 10%

El proceso de transversalización, está conformado por tres procedimientos,

así: 1. Formulación de política, 2. Asistencia técnica y 3. Seguimiento a la

política pública que fueron actualizados durante 2018. Actualmente El

formato de informe del procesimiento de asistencia técnica está siendo

implementado por el equipo de transversalización a modo de prueba.

Durante este período se realizaron mesas de trabajo con las funcionarias de

planta Sandra Cifuentes, Luz Irayda Rojas, Lorena Muñoz y la contratista

María del Pilar Carmona para revisar el estado de avance de los

procedimientos de la DDDP y formular recomendaciones a los mismos. 

La contratación de la lider del

equipo de transversalización, quien

encabeza el procedimiento de

asistencia técnico se dio

finalizando el mes de febrero.

Además durante este período gran

parte del esfuerzo del equipo se

volcó en la conmemoración del 8

de marzo.  

Se propone vincular una persona que entre sus

obligaciones, apoye el procedimiento de

seguimiento

Validación e implementación del 

procedimiento que ev idencia la 

operación de la estrategia Casa 

de Todas. 

Ana Paola Tinoco Cote

Edw ar Hernández

Equipo Casa de Todas

N/A

Procedimiento 

de operación de 

Casa de 

Todas, 

formulado

(No. de procedimiento 

de operación de 

Casas de Todas 

v alidado/ No. de 

procedimiento de 

operación de Casas 

de Todas 

implementado ) *100

Eficacia 100%

Procedimiento 

de Operación de 

Casa de Todas

1. Actas de reuniones y

mesas de trabajo realizadas

2. Documento del

procedimiento v alidado y

publicado

25% 25% 25% 25% 100% 15% 15%

El documento de procedimiento de la Casa de Todas fue elaborado por el

equipo. A la fecha está pendiente la revisión y aprobación por la Directora

para posteior envío a Oficina Asesora de Planeación; así mismo y para ir

avanzando en la revisión de este se solicitó mediante correo la asignación de

profesional para que realice la revisión técnica desde OAP. 

Anexo 1. Correo solitud planeación

Anexo 2. PROTOCOLO CASA DE TODAS 2018 VOctubre4

Se encuentra pendiente la revisión

por parte de la Directora y la

asignación de la profesional que

apoyará la revisión técnica desde

Oficina Asesora de Planeación.

Con el visto bueno de la Dirección y la

designación de la profesional; iniciar mesas de

trabajo para revisión técnica y ajuste del

procedimiento.

Actualización Mensual de la 

página w eb de la entidad con 

Información transparente y  

actualizada que muestre a la 

ciudadanía las acciones o 

logros relacionados con los 

instrumentos de la PPMy EG

Ana Paola Tinoco Cote

Equipo PIOEG

Equipo de 

Transv ersalización y  Enlace 

de Comunicaciones

N/A

Porcentaje de 

notas 

comunicativ as 

en la página 

w eb, 

publicadas 

(No.de notas 

comunicativ as en la 

página w eb 

publicadas / No. de 

notas comunicativ as 

página w eb 

programadas) * 100 

Eficacia 100%

Notas 

comunicativ as 

mensuales

1. Una nota mensual

publicada en la página w eb

de la Entidad 

2. Actas del Comité

Intersectorial de Mujeres

3. Informe de seguimiento a

los instrumentos de política

4. Boletines de div ulgación

de saberes sobre mujeres

en ejercicio de prostitución

20% 25% 25% 30% 100% 15% 15%

1. Nota de prensa a propósito de la conmemoración del 08 de marzo

disponible en: http://sofia.sdmujer.gov.co/dia_internacional_mujer.html; 2.

Nota de prensa a propósito del desarrolló de la primera sesión ordinaria de la 

Comisión Intersectorial de Mujeres realizada el 05 de febrero de 2019.

Disponible en: http://www.sdmujer.gov.co/inicio/1472-comision-

intersectorial-de-la-mujer; 3. Nota de prensa a propósito del lanzamiento de

la campaña las mujeres en Bogotá tejemos cambios el 25 de febrero.

Disponible en: http://www.sdmujer.gov.co/inicio/1481-bogota-conmemora-

el-8-de-marzo-dia-internacional-por-los-derechos-de-las-mujeres 

Está pendiente la contratación de

la profesional en comunicaciones

que apoya a la DDDP , para la

transversalización del enfoque de

género al interior del sector

mujeres y en la comunicaciones de

la entidad.

Contratación de la profesional en

comunicaciones  que apoya a la DDDP  

Desarrollar acciones de 

asistencia técnica (conceptual y  

metodológica) para la 

concertación e implementación 

de los Planes locales de 

transv ersalización, acciones 

del PIOEG y  la articulación de 

la estrategia de territorialización 

de los sectores con la SDMujer

Ana Paola Tinoco Cote

María Elena Ordoñez

Angela Rodríguez

Porcentaje de 

acciones de 

asistencia 

técnica a 

Localidades o 

entidades 

sectoriales 

responsables 

de estrategia de 

territorialización, 

realizadas

(No. de acciones de 

asistencia técnica 

realizadas / No. de 

acciones de 

asistencia técnica 

programadas) * 100

Eficacia 100%

Acciones de 

asistencia 

técnica

1. Actas de reuniones de

articulación

2. Documentos de asistencia

técnica entregados a

Localidades o entidades

sectoriales responsables de

estrategia de territorialización

0% 33% 33% 34% 100% 33% 33%

Se inició el proceso de acompañamiento para la elaboración documentos de

apoyo técnico relacionados con Criterios de elegibilidad y viabilidad en las

líneas de inversión en lo local definidas en este cuatrienio, “Lineamientos de 

transversalización de la Política Pública de Mujer y equidad de género en

proyectos de inversión local” y Transversalización de la PPMyEG-

Recomendaciones técnicas para proyectos Locales”. En el transcurso del

año, se inició la elaboración de tres propuestas de proyectos tipo para

incidencia local en proyectos de inversión en articulación la Dirección de

Territorialización de Derechos y Participación.

N/A N/A

Asistencia técnica para la 

conmemoración de fechas 

emblemáticas de las mujeres. 

Mínimo 4, definidas (Día 

Internacional de la Mujer, 08 de 

marzo; Conmemoración del Día 

Internacional de la Acción por la 

Salud de las Mujeres, 28 de 

may o; Día Internacional por la 

Educación No Sex ista, 21 de 

junio; Día Internacional del 

Trabajo Doméstico, 22 de Julio)

Ana Paola Tinoco Cote

Equipo de 

Transv ersalización 

y  Enlace de 

Comunicaciones

Ana Paola 

Tinoco Cote

Equipo de 

Transv ersali

zación 

y  Enlace de 

Comunicacio

nes

Asistencias 

Técnicas 

realizadas, para 

Conmemoració

n de fechas 

emblemáticas 

para las 

mujeres

(No. de asistencias 

Técnicas 

efectiv amente 

realizadas, para 

Conmemoración de 

fechas emblemáticas 

para las mujeres / 

No. de asistencias 

Técnicas 

programadas, para 

Conmemoración de 

fechas emblemáticas 

para las mujeres) * 

100

Eficacia 100%

Asistencia 

técnica para la 

conmemoración 

de fechas 

emblemáticas

1. Documentos de

lineamiento técnico para la

conmemoración remitidos a

los sectores.

2. Actas de reuniones de

asistencia técnica y /o

gestión de ev entos

conmemorativ os.

25 50 25 0 100% 25% 25%

La Alcaldía de Bogotá, con el liderazgo de la Secretaría Distrital de la Mujer

y la participación de todos los sectores, conmemoramos en 2019 el 8 de

marzo: “Día Internacional por los Derechos de las Mujeres”, a través de la

campaña ‘Las Mujeres en Bogotá Tejemos Cambios'. El 8 de marzo la cita

fue en la Plazoleta Lourdes, donde se llevó a cabo una jornada especial

durante todo el día, que contó con la presencia y representación de los

pueblos indígenas que habitan en Bogotá, quienes expusieron muestras

artísticas, gastronómicas y culturales, y se realizaron conversatorios y

talleres donde compartieron con las y los asistentes la forma cómo habitan

la capital del país. 

N/A N/A

Acompañar técnicamente la 

formulación e implementación 

de la Política Pública de 

Prostitución PPP (Mesa Zesai, 

v alidación CONPES DC, 

estrategia de territorialización).

Ana Paola Tinoco Cote

Edw ar Hernández

Equipo Casa de Todas 

Política Pública 

de Prostitución 

formulada e 

implementada

(No. de Política 

Pública de 

Prostitución formulada 

e implementada / No. 

de Política Pública de 

Prostitución 

programada) * 100

Eficacia 100%
Política Pública 

de Prostitución

1. Documento de Política

Pública formulada.

2. Documentos,

comunicaciones y actas de

reuniones realizadas durante

el proceso de aprobación de

la política pública, en

cumplimiento del Decreto

668 de 2017 y la Resolución

2045 de 2017

25% 25% 25% 25% 100% 35% 35%

A la fecha el documento "Diagnostico e Identificación de Factores

Estratégicos de la PPASP"se encuentra finalizado, la Secretaría Distrital de

la Mujer se encuentra a la espera de la expedición de la viabilidad técnica por 

parte de la Secretaría Distrital de Planeación sobre el documento preliminar,

para radicar el documento diagnóstico.

N/A N/A

Elaboración boletines de 

div ulgación de saberes sobre 

activ idades sex uales pagadas

Ana Paola Tinoco Cote

Edw ar Hernández

Equipo Casa de Todas 

Boletines de 

div ulgación de 

saberes

No. de boletines de 

div ulgación de 

saberes elaborados 

/No de boletines de 

div ulgación de 

saberes publicados

Eficacia 100% Boletines
1. Boletines de div ulgación

de saberes
25% 25% 25% 25% 100% 25% 25%

1. Se generó un boletín con la caracterización de las personas atendidas por

la Estrategia Casa de Todas en el año 2018, con el fin de incluirla en el

documento de Plan Institucional de Participación Ciudadana de las Mujeres

2019.

2. Se generó un boletín de personas que realizan actividades sexuales pagadas

que se identifican como Indígenas, entregado a la Directora de Derechos y

Diseño de Política para la política pública.

3. Se generó el consolidado de la georreferenciación de los escenarios donde

se realizan actividades sexuales pagadas, para dar respuesta a diferentes de

petición.

4. Se generó boletín de personas transgénero comparadas con el resto de

personas que realizan actividades sexuales pagadas, este se generó en abril de

2019, para dar respuesta a una petición ciudadana. 

N/A N/A

Firma Firma: Firma: Firma: Firma:

Elaboró /cargo: Revisó/cargo:
Aprobó/carg

o:

Revisó/

cargo:
Aprobó/cargo:

Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: 

9

Contribuir con la promoción y 

el restablecimiento de los 

derechos de las mujeres en 

ejercicio de prostitución

Liderar y orientar la 

implementación de la Política 

Pública de Mujeres y Equidad 

de Género y de sus enfoques en 

la gestión de cada uno de los 

sectores de la Administración 

distrital.

Evaluación, formulación e  implementación 

Plan de Igualdad de O portunidades para la 

Equidad de género

1.Asesorar la

implementación de 15

Planes Sectoriales de

Transversalización 

(PST) para la igualdad

de género

Coordinación Intra e Interinstitucional para la 

aplicabilidad y fortalecimiento de la PPMyEG  

(garantía de Derechos y la Equidad de Género)

4. Un (1) Plan de 

Igualdad de 

Oportunidades para la 

Equidad de Género - 

PIOEG  reformulado 

en el marco de la 

actualización de la 

Política Pública de 

Mujeres y Equidad de 

Género

RESULTADO  

ESPERADO  DE LA 

META

Reingeniería de un 

proceso y  procedimiento 

ex istente, formulación de 

un procedimiento faltante 

y  mejoramiento del 

proceso de información 

y  comunicación de las 

acciones de la DDDP a 

la Ciudadanía

FO RMULA DEL 

INDICADO R

Política Pública Distrital para la

protección integral y la

generación de oportunidades para

las personas en ejercicio de

prostitución y la lucha contra la

explotación sexual y la trata de

personas con fines de explotación

sexual

SO LUCIO NES PRO PUESTAS PARA

RESO LVER LO S RETRASO S Y FACTO RES

LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO

Rev isar y  ajustar en el marco del Sistema Integrado 

de Gestión los procesos y  procedimientos de la DDDP

6. Contar con los 

instrumentos de gestión 

de la DDDP completos y  

actualizados

FECHA DE 

ELABO RACIÓ N 
dd/mm/aa

PRO GRAMACIÓ N (Trimestral)

MEDIO S DE

VERIFICACIÓ N 

23-ene-19

DESCRIPCIÓ N CUALITATIVA DEL AVANCE E IMPACTO

ALCANZADO  DE LA META

RETRASO S Y FACTO RES

LIMITANTES PARA EL

CUMPLIMIENTO  DE LA META

TIPO  DE 

INDICAD

O R 

O BJETIVO  ESTRATEGICO

SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER

Seleccione con una (X) la información a presentar: 

TRANSVERSALIZACIO N DEL ENFO Q UE DE DERECHO S Y GÉNERO

Dirección de Derechos y Diseño de Política

Dirección de Derechos y Diseño de Política

DIRECCIO NAMIENTO  ESTARTÉGICO

AVANCE DE EJECUCIÓ N

(Trimestral)
N

o.

ACTIVIDADES 

ASO CIADAS A LA META

dd/mm/aa

META MAGNITUD UNIDAD

7. Ejercer 

permanentemente la 

coordinación 

interinstitucional para ala 

aplicabilidad y  

fortalecimiento de la 

PPMy EG

Aportar efectiv amente en 

la aplicabilidad de los 

instrumentos de política 

pública de Mujer y  

Equidad de Género en 

las localidades y  otros 

espacios de 

territorialización

Contar con los  

instrumentos de 

implementación de la  

política pública de 

mujeres y equidad de 

género

Dar cuenta del 

proceso de 

Concertación, 

implementación y 

seguimiento de las 

acciones afirmativas 

del PIOEG a llevar a 

cabo para las Mujeres 

bogotanas en todos los 

sectores de la 

Administración 

Distrital.

5. Un  (1) Proceso de 

implementación del 

PIOEG técnicamente 

acompañado por la 

DDDP de la SDMujer

Diagnóstico, formulación e  

implementación de los Planes Sectoriales 

de Transversalización

8. Implementación de 

una Política Pública 

Distrital de activ idades 

sex uales pagadas

Una (1) Política Pública 

Distrital de activ idades 

sex uales pagadas 

implementada

O FICINA ASESO RA DE PLANEACIÓ N 

FO RMULACIÓ N Y SEGUIMIENTO  PLANES O PERATIVO S PO R PRO CESO

INDICADO

R 
RESPO NSABLEESTRATEGIA 

RESPO NSABLE DEL PRO CESO

15 planes con asesoría

técnica a sectores de

la Administración

Distrital para la

concertación, 

implementación y

seguimiento de los

PST para la igualdad

de género a nivel

misional e

institucional

PLANES 

DECRETO  

612 DE 

2018


