POLITICA PUBLICA PARA LAS MUJERES Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
Finalidad de la política: En el municipio se construye una sociedad que ejerce sus derechos y promueve una mejor
Objetivo de la política Pública: reconocer, garantizar y restablecer los derechos de las mujeres que habitan en el Municipio de Sopó, con el fin de avanzar hacia la erradicación de situaciones de violencia, la discriminación, la subordinación y la exclusión social que enfrentan en los espacios públicos y privados que aporten a la construcción de una cultura de paz y reconciliación.
EJE ESTRUCTURANTE

COMPONENTE

LINEA DE ACCION

ACCIONES

INDICADOR

PROGRAMADO 2017

EJECUTADO 2017

mar-18

dic-19

Secretaría de Educación

0

N/A

Diseño y difusión de campañas de
respeto y celebración de la diferencia
y la diversidad de las mujeres, en
especial lo relacionado con la
pertenencia o identificación con un
pueblo étnico, las afectaciones del
conflicto armado, el territorio, las
condiciones socio-económicos, la
discapacidad, la orientación sexual, la
identidad de género, etc.

Elaborar un material multimedial de celebración y respeto a
la diferencia.

jun-18

dic-19

Secretaría de Salud

0

Intervención de casos a nivel individual y familiar de acuerdo
a la demanda.

sep-17

dic-19

Secretaría de Gobierno

Diligenciar formatos de seguimiento a casos a nivel individual sep-17
y familiar.

dic-19

Secretaría de Gobierno

Acompañamiento pedagógico y
Número de niñas, adolescentes y
psicosocial a las niñas, las
jóvenes víctimas de violencias con
adolescentes y las jóvenes víctimas de acompañamiento pedagógico y
violencias en razón de su género.
psicosocial
Línea de acción 1. Diseño e
implementación de una estrategia
pedagógica encaminada a la
incorporación del enfoque de género en
las instituciones educativas públicas y
privadas del Municipio de acuerdo a las
necesidades y realidades particulares de
las mujeres.

Promoción y difusión de rutas de
atención en caso de violación de
derechos humanos de niñas,
adolescentes y jóvenes en las
instituciones educativas.

Número de rutas de atención
promocionadas y difundidas

Fortalecimiento de la atención integral
a la primera infancia mediante la
incorporación e implementación del
Número de jornadas pedagógicas
enfoque de género en las prácticas de realizadas.
crianzas, prácticas pedagógicas y
acompañamiento psicosocial.

Línea de acción 2. Fortalecimiento de las
prácticas pedagógicas de las maestras y
los maestros mediante la apropiación de
la línea técnica acerca de los derechos y
las realidades de las niñas, las
adolescentes, las jóvenes y en general
sobre el enfoque de género.

Componente 1. En sopó las mujeres
tienen derecho a una educación
integral sensible a sus realidades

FECHA DE
FINALIZACIÓN

Elaborar un material pedagógico que visibilice las realidades
de las mujeres en las instituciones educativas y demás
programas de la Secretaría de Educación.

Número de campañas diseñadas y
difundidas

ACTIVIDADES

FECHA DE INICIO DE
CUMPLIMIENTO

Desarrollo de estrategias
comunicativas y pedagógicas de
visibilización de las realidades y los
Número de estrategias comunicativas
derechos de las niñas, las
y pedagógicas desarrolladas
adolescentes, las jóvenes, las adultas y
las adultas mayores.

Realizar talleres de sensibilización de promoción de la ruta de
atención en prevención de violencia intrafamiliar y abuso
sep-17
sexual.

Generar espacios para la sensibilización y promoción de las
sep-17
rutas de atención.
Realizar jornadas pedagógicas para la incorporación del
enfoque de género en los programas de atención a la primera may-18
infancia dirigido a maestras y docentes.

RESPONSABLE

OBSERVACIONES

PROGRAMADO 2018

EJECUTADO 2018

OBSERVACIONES

PROGRAMADO 2019

Se realizara en el año 2018

1

1

0

No se tenia contemplado esta actividad
durante la vigencia

1

1

100%

0

En la vigencia del año 2017 no se presentaron
situaciones que requieran acoampañmiento
por situaciones de violencie en niñas,
adolescentes y jóvenes.

100%

100%

100%

100%

Se diligencia el formato de vigilancia el cual
se reporta a la Secretaría de Salud Municipal,
de acuerdo a los casos recibidos y atendidos

100%

100%

Desde Comisaría de Familia como autoridad
administrativa adscrita a la Secretaría de
Gobierno se han socializado en todos los
espacios institucionales, las rutas de atención
para casos de Violencia Intrafamiliar y Delitos
Sexuales

5

5

dic-19

Secretaría de Gobierno

5

5

dic-19

Secretaría de Educación

0

N/A

Se realizara en el año 2018

5

5

dic-19

Secretaría de Educación

0

N/A

Se realizara en el año 2018

2

2

Realizar talleres lúdicos interdisciplinarios (Enfermería,
psicología y nutrición, en el marco de entornos saludables)
en el sector rural a padres de niños y/o menores de 5 años,
may-18
para la prevención en abuso sexual, higiene personal,
hábitos alimenticios y la construcción de nuevas feminidades
y masculinidades en las veredas del municipio.

dic-19

Secretaría de Salud

4

100%

9

2

Inclusión del enfoque de género y el
enfoque diferencial en las diferentes
actividades realizadas por las
instituciones educativas con madres,
padres, cuidadoras, cuidadores y
demás agentes protectores.

Número de actividades realizadas

Realizar actividades lúdicas pedagógicas sobre enfoque de
género dirigida a docentes de instituciones educativas para la may-18
movilización con agentes educativos corresponsables.

dic-19

Secretaría de Educación

0

N/A

Se realizara en el año 2018

1

1

Desarrollo de acciones con madres,
padres, cuidadoras, cuidadores y
demás orientados a la promoción y el
respeto de los derechos de las niñas,
las adolescentes y las jóvenes, en el
marco de la corresponsabilidad.

Número de acciones desarrolladas

Elaborar un pieza comunicativa y pedagógica dirigida a
padres y madres de las instituciones educativas públicas y
privadas

sep-18

dic-19

Secretaría de Educación

0

N/A

Se realizara en el año 2018

1

1

Promoción de encuentros
pedagógicos entre agentes educativos
a nivel local y departamental sobre la Número de encuentros pedagógicos
importancia de la incorporación y
promocionados y desarrollados
materialización del enfoque de género
en las prácticas pedagógicas.

Realizar un encuentro pedagógico con docentes y directivos
docentes de instituciones educativas sobre la incorporación e nov-18
implementación del enfoque de género en las prácticas
pedagógicas

dic-19

Secretaría de Educación

0

N/A

Se realizara en el año 2018

1

1

Generación de espacios para el
intercambio y la socialización de
experiencias significativas de
materialización del enfoque de
género.

Realizar un encuentro de socialización de experiencias
significativas entorno a prácticas pedagógicas desde el
enfoque de género.

dic-19

Secretaría de Educación

0

N/A

Se realizara en el año 2019

0

1

Se realizaron talleres sobre derechos sexuales
y reproductivos, planificacion familiar y
aborto; dirigido a jovenes pertenecientes de
los colectivos mesas veredales, coordinadores
de juventud, colectivos deportes extremos y
practicas alternativas y colectivo de
comunicaciones.

3

3

Número de espacios generados

ene-19

Diseño y ejecución de estrategias
pedagógicas con enfoque de género,
Número de estrategias pedagógicas
nuevas masculinidades y diversidad en
diseñadas y ejecutadas
la orientación sexual y la identidad de
género.

Realizar talleres sobre derechos sexuales y derechos
reproductivos dirigidos a integrantes de colectivos juveniles y jun-18
contratistas de la oficina de la juventud

dic-19

Oficina de Juventud

6

6

Propiciar encuentros entre hombres
que aporten a la construcción de la
equidad de género y la prevención de
violencias en las instituciones
educativas desde sus propias
realidades.

Realizar espacios de reflexión con psicorientadores de las
instituciones educativas para promover la equidad de
género, en especial con niños, adolescentes y jóvenes.

abr-18

dic-19

Secretaría de Educación

0

N/A

Se realizara en el año 2018

2

2

Estimular la elaboración de materiales
Número de encuentros realizados con
pedagógicos y comunicativos sensibles
lideresas y líderes estudiantiles.
al enfoque de género.

Realizar encuentros con lideresas y líderes estudiantiles con el
fin de compartir herramientas técnicas para la elaboración de abr-18
materiales pedagógicos y comunicativos sensibles al enfoque
de género.

dic-19

Secretaría de Educación

0

N/A

Se realizara en el año 2018

1

1

Estimular la creación y la
sostenibilidad de semilleros de género
y demás espacios de reflexión
orientados a la equidad de género y el Número de semilleros de género
empoderamiento de las niñas, las
creados
adolescentes, las jóvenes, las nuevas
masculinidades y masculinidades
alternativas.

Realizar reuniones con directivos docentes para promover la
creación de semilleros de género.

ene-18

dic-19

Secretaría de Educación

0

N/A

Se realizara en el año 2018

1

1

Promover la vinculación del 100% de
las niñas, las adolescentes y las
jóvenes en el sistema educativo hasta
el bachillerato.

Aplicar las directices del Ministerio Nacional de Educación y
Secretaría Departamental de Educación relacionado con la
cobertura educativa y el Programa "Ni uno menos fuera del
aula"

sep-17

dic-19

Secretaría de Educación

100%

100%

se garantiza la permanencia escolar de la
población soposeña mediante la vinculación
a las Instituciones Educativas, como también
se fomenta la misma con la promoción y
desarrollo de programas educativos en
jornada alterna.

100%

100%

Durante el periodo 2017 se articularon
talleres de sensibilizacion para los jovenes
pertenencientes a los colectivos de la Casa de
Juventud, enfocados a temas de resolucion
pacifica de conflictos, toma de desiciones,
veeduria ciudadana y proyecto de vida

1

1

Número de encuentros desarrollados

Porcentaje de niñas, adolescentes y
jóvenes vinculadas en el sistema
educativo hasta el bachillerato

Propender para que se adelante un
proceso de orientación vocacional
para las y los estudiantes desde el
Número de procesos de orientación
grado sexto encaminado a favorecer vocacional adelantados
alternativas para su proyecto y plan de
vida.

Realizar talleres de nuevos liderazgos que incluyan temas
relacionados con proyecto de vida, plan de vida y resolucón
pacífica de conflictos dirigidos a jóvenes del municipio

mar-18

dic-19

Oficina de Juventud

4

12

Revisión y proponer ajuste de los
manuales de convivencia y currículos
de las instituciones educativas para la
inclusión del enfoque de género.

Número de instituciones educativas
con manuales de convivencia y
currículos revisados y ajustados con
enfoque de género

Promover el desarrollo de acciones para la revisión y ajuste
de los manuales de convivencia de las instituciones
educativas públicas y privadas.

feb-18

nov-19

Secretaría de Educación

0

N/A

Se realizara en el año 2018

2

2

Fortalecimiento de los planes de
educación sexual y construcción de
ciudadanía mediante la incorporación
del enfoque de género y la
armonización con el enfoque
diferencial.

Gestionar una alianza estratégica con la Secretaría
Número de planes de educación sexual
Departamental de Educación para el acompañamiento
jun-18
y construcción de ciudadanía
técnico a las instituciones educativas en el fortalecimiento de
fortalecidos
los P.E.S

nov-19

Secretaría de Educación

0

N/A

Se realizara en el año 2018

1

1

Aumentar el cupo de las mujeres en
los programas de incentivos
económicos para el acceso a la
educación superior.

Número de mujeres beneficiadas con
incentivos económicos para el acceso
a la educación superior

100%

100%

Ofrecer en las instituciones educativas
Número de instituciones educativas
espacios de entretenimiento a partir
con espacios de entretenimiento en
de los intereses de las mujeres y los
funcionamiento
hombres desde el enfoque de género.

Fortalecer el fondo para el fomento a la educación superior
FOES mediante la promoción de la vinculación de madres
cabeza de hogar, mujeres con discapacidad, mujeres rurales
y mujeres víctimas del conflicto armado

ene-18

dic-19

Oficina de Juventud

8

8

Descentralizar la estrategia de Ludoteca Viajera con temas
sensibles al enfoque de género, en el marco de la celebración abr-18
del mes de la Niñez, de acuerdo a lo establecido en la Ley 724
de 2001.

abr-19

Secretaría de Educación

0

N/A

Se realizara en el año 2018

1

1

109

Se realizaron seis (6) encuentros con niñas y
adolescentes en seis (6) instituciones
educativas del Municipio para la
identificación de propuestas que enriquezcan
la reformulación de la política pública de
Mujer y Equidad de Género con estudiantes.
Para ello, se realizó un espacio pedagógico
para dar a conocer y reflexionar sobre los
derechos de las niñas y las adolescentes, en
el cual se hicieron reflexiones entorno
relaciones afectivas sanas, prevención del uso
de las redes sociales, prevención de
violencias y trabajo infantil, proyectos de
vida orientados a la independencia y
autonomía de las mujeres. En estos
encuentros participaron 109 personas.

5

5

Línea de acción 3. Incorporación e
implementación del enfoque de género
en la estructura organizativa de las
instituciones educativas.
Promover la articulación en los
escenarios de deliberación y decisión
Número de lideresas y lideres
mediante la definición de acciones
estudiantiles sensibilizados entorno al
orientadas a la incorporación del
enfoque de género.
enfoque de género en las instituciones
educativas.

1 mujer beneficiada con subsidio de
transporte
1 mujer beneficiada con incentivo condicion
de discapacidad
2 mujeres beneficiados con incentivo madre
cabeza de hogar
4 mujeres con incentivo a carrera virtual. El
foes realiza convocatoria semestral y prioriza
poblacion victima de conflicto armado, y para
acceder al incentivo de carrera virtual
requisito pertenecer a un secctor rural del
municipio.

Realizar talleres de capacitación con lideresas y líderes
estudiantiles para el posicionamiento de las realidades de las
nilñas y las adolescentes.

sep-17

dic-19

Secretaría de Gobierno

4

EJECUTADO 2019

OBSERVACIONES

POLITICA PUBLICA PARA LAS MUJERES Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
Finalidad de la política: En el municipio se construye una sociedad que ejerce sus derechos y promueve una mejor
Objetivo de la política Pública: reconocer, garantizar y restablecer los derechos de las mujeres que habitan en el Municipio de Sopó, con el fin de avanzar hacia la erradicación de situaciones de violencia, la discriminación, la subordinación y la exclusión social que enfrentan en los espacios públicos y privados que aporten a la construcción de una cultura de paz y reconciliación.
EJE ESTRUCTURANTE

COMPONENTE

LINEA DE ACCION

ACCIONES
Promover la creación e
implementación de espacios de
escucha con profesionales idóneos
para la atención y la orientación
psicosocial de las niñas y las
adolescentes en donde se aborden
temas relacionados con la educación
sexual, inteligencia emocional,
prevención de la violencia, entre
otros.
Ofrecer diferentes cursos de artes y
oficios que permitan a las mujeres
aprender, fortalecer sus prácticas y
socializar.

Diseño e implementación de una
estrategia de educación para la
promoción de la independencia
financiera.

INDICADOR

FECHA DE INICIO DE
CUMPLIMIENTO

FECHA DE
FINALIZACIÓN

RESPONSABLE

PROGRAMADO 2017

EJECUTADO 2017

OBSERVACIONES

PROGRAMADO 2018

100%

100%

Se brinda atencion biosicosocial bajo la
modalidad de intervencion individual ,
familiar y grupal con el fin de implementar
estrategias que permitan a los estudiantes de
las instituciones publicas y sus familia
superar la dificultades por la cual fueron
reportado o solicitaron el servicio.

100%

5

Número de espacios de escucha
creados e implementados

Brindar asesoría y apoyo psicosocial a las y los estudiantes y
familias de las instituciones educativas públicas.

sep-17

nov-19

Secretaría de Educación

Número de cursos de artes y oficios
que permitan a las mujeres aprender,
fortalecer sus prácticas y socializar,
ofrecidos

Estimular la participación de las mujeres en los talleres
ofrecidos por la escuela ESFORMA

sep-17

nov-19

Secretaría de Desarrollo Económico

6

dic-19

Secretaría de Gestión Integral

1

dic-19

Secretaría de Desarrollo Económico

dic-19

Secretaría de Educación

Realizar reunión con mujeres para socializar e implementar el
sep-17
proyecto de ahorro, crédito y educación financiera con
enfoque de género

Número de estrategias de educación
para la promoción de la idenpendencia
Promover la vinculación de las mujeres microempresarias y
financiera diseñadas e implementadas
emprendedoras en el programa CIRES mediante la realización ene-18
de talleres de educación financiera.

Desarrollo de programas de
alfabetización y educación para el
Número de programas de
trabajo en donde se reconozca las
alfabetización y educación para el
realidades y las historias de vida de las trabajo desarrollados
mujeres.

Generación de espacios de formación, Número de espacios de formación,
capacitación e intercambio acerca de capacitación e intercambio acerca de
las finanzas para el hogar y el
las finanzas para el hogar y el
emprendimiento.
emprendimiento generados

Diseño e implementación de acciones
de sensibilización y concienciación
sobre los derechos sexuales y
derechos reproductivos como
derechos humanos.

ACTIVIDADES

Implementar el programa de alfabetización escrita y digital
para personas adultas mayores.

sep-17

6

1

50%

2

67%

Se implementaron talleres de alfabetizacion
escrita y digital en centro dia, con la
implementaciond de guias que son creadas
teniendo en cuenta las necesidades de los
beneficiarios.

2

2

Se han brindado capacitaciones en todos los
temas relacionados por medio del convenio
existente con la entidad Camara de Comercio
fortaleciendo todas áreas correspondientes a
la creación y sostenimiento de una mipymes.
Aplicando tal conocimiento también no
solamente a sus negocios sino también a sus
hogares

1

1

1

Coordinar la divulgación mensual en espacios radiales o de
Número de acciones de sensibilización redes sociales de las piezas comunicativas como estrategia
y concienciación diseñadas e
de IEC para promover los derechos sexuales y reproductivos a sep-17
implementadas
la población del municipio, empleando los medios
audiovisuales presentes en el municipio.

dic-19

Secretaría de Salud

4

100%

Acompañamiento y asesoría integral a
Porcentaje de jóvenes con
jóvenes sobre salud sexual y salud
acompañamiento y asesoría
reproductiva.

Realizar la identificación y remisión de casos a la entidad
competente relaciona con situaciones asociadas a la salud
sexual y la salud reproductiva

ene-18

dic-19

Oficina de Juventud

100%

100%

Desarrollo de campañas de promoción Número de campañas de promoción y
y prevención de enfermedades de
prevención de enfermedades de
transmisión sexual.
transmisión sexual desarrolladas

Apoyar con capacitaciones interdisciplinarias al plataforma
de juventud y las mini juntas con la vigilancia del grupo GUIAF
para la promoción de derechos sexuales y reproductivos,
capacitandolos en temas de conocimiento del cuerpo,
autocuidado, ETS, embarazo planeado, equidad de género,
prevención de ITS-VIH/SIDA, IVE y demàs temas de relevancia
para los adolescentes y jóvenes.

sep-17

dic-19

Secretaría de Salud

4

100%

Promover e implementar estrategias de innovación social que sep-17
prevengan el embarazo adolescente
Promover la vinculación de adolescentes a los programas
sep-17
recreo deportivos de la Administración Municipal

dic-18

Secretaría de Gestión Integral

0,25

dic-19

Secretaría de Deportes

100%

Secretaría de Cultura

6

1

50%

1

dic-19

100%

Es una meta que durante la vigencia 2017 se
le dio cumplimiento capacitando al 85% de
las mujeres enrutadas y participantes del
progarma CIRES del área de emprendimiento
en temas financieros y así mismo en otros de
igual importancia como lo es mercadeo,
contabilidad y costos, ventas y aspectos
comerciales etc.

Secretaría de Desarrollo Económico

sep-17

PROGRAMADO 2019

85%

dic-19

Promover la vinculación de adolescentes a los programas de
arte y cultura de la Administración Municipal

OBSERVACIONES

85%

Realizar un convenio para el desarrollo de talleres enfocados
a los emprendedores en areas empresariales como: finanzas, ene-18
financiemiento, contabilidad, mercadeo, ventas y
producción, calidad y estrategia de marketing.

Fortalecimiento del programa de
prevención y atención de la
maternidad y paternidad temprana
Número de programas fortalecidos
(embarazo adolescente) mediante la
incorporación del enfoque de género y
enfoque diferencial.

EJECUTADO 2018

100%

La Secretaria de Salud a traves del grupo
GUIAF Grupo Unificado de Interevencion y
Atencion Familiar, realiza acciones de
informacion, educacion y comunicacion IEC
promoviendo los derechos sexuales y
reproductivos
La Oficina de la Juventud realiza atencion al
usuario y se realiza orientacion a las demas
dependencias según sus inquietudes. Hasta el
momento no se han presentado remisiones
de casos especiales de jovenes en
vulnerabilidad.
Se realizan acciones con profesionales de la
salud en le Plan de Intervenciones Colectivas
promocionando derechos sexuales y
reproductivos en los jovenes

10

100%

100%

10

1
1858

100%

100%

100%

Se brinda una amplia cobertura de
programas para los jovenes, en diferentes
escenarios que permiten facilitar su
vinculacion y participacin activa en los
procesos de formacion

100%

100%

7

3

Realizar jornadas lúdico pedagógicos interdisciplinarias
(Enfermeria y nutrición) de planificacion familiar, proyecto de
vida, ocupacion del tiempo libre, actividad física y
sep-17
alimentación saludable, fomentando los estilos de vida
saludable en la población rural en general, mínimo 15
participantes

dic-18

Secretaría de Salud

10

100%

Los profesionales realizan acciones
fomentando estilos de vida saludable en
prevencion del embarazo en adolescente

Consolidación de la estrategia de
sensibilización sobre el libre y
autónomo ejercicio a la maternidad y
la paternidad temprana: interrupción Número de estrategias de
voluntaria al embarazo (aborto) en las sensibilización consolidadas
situaciones reglamentadas y demás
alternativas que consagre la
legislación colombiana.

Realizar socialización dirigido a población en general del área
rural , con respecto al ejercicio autónomo de los derechos
sexuales y reproductivos dando a conocer el derecho a
decidir frente a la maternidad según lo contempla la
sentencia c-355 de 2006

sep-17

dic-19

Secretaría de Salud

2

100%

Se socializa a la comunidad rural en general
los derechos sexuales y reproductivos, en
prevencion de los embarazos en adolescente
y la maternidad segura

Difusión de la ruta de atención de
embarazos adolescentes en niñas
menores de 14 años y mayores de 14
años.

Ajustar y difundir la ruta de atención de embarazo
jun-18
adolescente
Vigilar y verificar la consulta del jóven a través de actividades
lúdicas de proyecto de vida "PLANIFICO MI VIDA" a los
grados sexto y séptimo de las IED RAFAEL POMBO, PABLO VI, jun-18
LA VIOLETA, CEIS en el marco de los derechos sexuales y
reproductivos.

dic-19

Secreraria de Salud

0

N/A

Se realizara en el año 2018

50%

50%

dic-19

Secretaría de Salud

10

100%

En las instituciones educativas se fomenta el
proyecto de vida en los adolescentes del
municipio

4

5

Brindar orientación psicosocial y jurídica a las mujeres
víctimas de violencias de acuerdo al caso

sep-17

dic-19

Secretaría de Gobierno

100%

100%

Dentro de la atención a las solicitudes de
medidas de protección se brinda toda la
orientación jurídica, en cuanto a cada caso en
particular, adicionalmente se brinda la
atención psicosocial de manera individual y
al grupo familiar a fin de brindar las
herramientas necesarias para superar la
situación inicial y prevenir que vuelva a
presentarse.

100%

100%

Diligenciar formatos de seguimiento al caso

sep-17

dic-19

Secretaría de Gobierno

100%

100%

Se han diligenciado los formatos de
seguimiento de casos a través de la Secretaría
de Salud y se realiza seguimiento a casos
desde la Red del Buen Trato

100%

100%

Realizar talleres ludicos acerca del tema de prevención de
abuso sexual y otras violenciasen el area rural y urbana según sep-17
lectura de necesidades de los casos reportados en la Red
Buen Trato.

dic-19

2

100%

Se realizan acciones donde se educa en
conductas inadecuadas a los niños en
prevencion del abuso sexual

100%

100%

100%

100%

Número de rutas de atención
difundidas

Fortalecer la estrategia de atención en
Número de estrategias de atención en
salud a mujeres víctimas de violencias
salud a mujeres víctimas de violencias,
como medida de restablecimiento de
fortalecidas
derechos.
Línea de acción 1. Fortalecimiento de una
estrategia de promoción y protección de
los derechos sexuales y los derechos
reproductivos de las mujeres y los
hombres acordes a sus historias de vida.

Proporcionar a las mujeres y los
hombres con discapacidad y
diferencias en el desarrollo un trato
digno e igualitario con todos los
miembros de la familia y generar
condiciones de equidad, oportunidad y
Número de acciones de promoción de
autonomía para que ejerzan sus
trato digno e igualitario realizadas
derechos sexuales y derechos
reproductivos. Así mismo, habilitar
espacios adecuados para su
participación en los asuntos
relacionados con su entorno familiar y
social.

Iniciar trámite de restablecimiento de derechos a personas
con discapacidad en situación de inobservacia, vulneración y
amenaza de sus derechos

sep-17

dic-19

Secretaría de Gobierno

100%

100%

La Comisaría de Familia como autoridad
administrativa, adscrita a la Secretaría de
Gobierno, ha adelantado el seguimiento y
verificación de derechos de la totalidad de
los casos reportados por inobservancia,
vulneración y amenaza de sus derechos a las
personas con discapacidad, brindando
orientación jurídica para adelantar trámites
de interdicción en los casos en que proceda,
así mismo se han adelantado los trámites de
conciliación para la fijación de obligaciones y
lo correspondiente a los trámites
administrativos de Restablecimiento de
Derechos

Realizar acompañamiento psicosocial a personas con
discapacidad en caso de vulneración de derechos.

sep-17

dic-19

Secretaría de Gobierno

100%

100%

Estas acciones son inherentes al trámite
administrativo de Restablecimiento de
Derechos, con remisión de casos a la EPS en
caso de ser necesarios, así mismo se adelanta
el acompañamiento pisocial a los núcleos
familiares

Realizar talleres lúdicos interdisciplinarios (Enfermería,
psicología, odontologia y nutrición, en el marco de entornos
saludables) a hombres y mujeres con PVCA, con temas
relacionados a autocuidado y sexualidad, prevención de ITS,
violencia sexual, regulación de la fecundidad.-con énfasis en
población en condición de discapacidad.

sep-17

dic-19

Secretaría de Salud

1

100%

A la poblacion victima del conflicto armado
se realizan talleres en temas de derechos
sexuales y reproductivos, para prevenir
enfermedades de transmision sexual

1

dic-19

Secretaría de Salud

1

100%

Se fomentan estilos de vida saludables, en
prevencion de las diferentes formas de
violencia

1

dic-19

Secretaría de Gobierno

5

N/A

Se realizara en el año 2018

2

2

2

2

100%

100%

4

4

Realizar talleres lúdicos interdisciplinarios (Enfermería,
psicología y nutrición, en el marco de entornos saludables) a
sep-17
hombres y mujeres con PVCA, con temas relacionados a
volencia, violencia sexual, con énfasis en población en
condición de discapacidad.
Realizar actividades lúdicas de sensibilización que aporten a la jun-18
resignificación de los roles de género.
Desarrollo de una estrategia de
resignificación y transformación de los
Número de estrategias desarrolladas
roles de género asignados
históricamente a mujeres y hombres.

Promoción y generación de espacios
con padres, madres, cuidadoras y
cuidadores acerca de la sexualidad en
la niñez y la adolescencia.

Número de espacios generados y
promocionados

Secretaría de Salud

4

Realizar actividades de sensibilización e intervención de casos jun-18
atendidos en la Comisaría de Familia.

dic-19

Secretaría de Gobierno

0

100%

Apoyar las iniciativas de sensibilización y formación dirigidas
a padres y madres de familia, lideradas por la Secretarías de
may-18
Educación y Salud acerca de los procesos de construcción de
la sexualidad desde la primera infancia hasta la adolescencia.

dic-19

Secretaría de Gobierno

0

100%

Acompañar las escuelas de padres y madres para la
movilización de temas relacionados con la sexualidad en la
niñez y la adolescencia por parte del equipo interdisciplinario
de la Secretaría de Educación.

dic-19

Secretaría de Educación

0

N/A

may-18

La totalidad de los casos atendidos por la
Comisaría de Familia en las diferentes áreas
y/o atenciones, reciben proceso de
sensibilización e intervención desde el área
psicoscial, por parte de las profesionales
adscritas a este Despacho
Se ha realizado acompañamiento a todas y
cada una de las instituciones que han
solicitado acompañamiento, desde la
Secretaría de Educación y desde la Secretaría
de Salud, en los procesos de construcción de
la sexualidad
Se realizara en el año 2018

EJECUTADO 2019

OBSERVACIONES

POLITICA PUBLICA PARA LAS MUJERES Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
Finalidad de la política: En el municipio se construye una sociedad que ejerce sus derechos y promueve una mejor
Objetivo de la política Pública: reconocer, garantizar y restablecer los derechos de las mujeres que habitan en el Municipio de Sopó, con el fin de avanzar hacia la erradicación de situaciones de violencia, la discriminación, la subordinación y la exclusión social que enfrentan en los espacios públicos y privados que aporten a la construcción de una cultura de paz y reconciliación.
EJE ESTRUCTURANTE

COMPONENTE

LINEA DE ACCION

Componente 2. En sopó las mujeres
tiene derecho a una salud integral y
con calidad

ACCIONES
la niñez y la adolescencia.

INDICADOR

FECHA DE INICIO DE
CUMPLIMIENTO

FECHA DE
FINALIZACIÓN

PROGRAMADO 2017

EJECUTADO 2017

OBSERVACIONES

PROGRAMADO 2018

may-18

dic-19

Secretaría de Salud

RESPONSABLE

2

100%

Se fomenta a traves de las actividades ludicas
a los padres de familia pautas de crianza en
vinculo afectivo

2

Garantizar y promover la atención
integral en salud al 100% de niñas y
niños en primera infancia y sus
familias.

Porcentaje de niñas y niños en primera
infancia y sus familias con atención
Realizar informe de gestión de aseguramiento, de las
integral en salud garantizada y
gestantes y recién nacidos no asegurados.
promovida

sep-17

dic-19

Secretaría de Salud

5

100%

En vigilancia que se realiza a las gestantes
con las auxiliares de salud publica, se
gestiona el aseguramiento a las EPS

10

Desarrollo de acciones de promoción
del parto y el nacimiento humanizado
reconociendo el saber tradicional y
ancestral de las mujeres frente a la
gestación.

Número de acciones de promoción del Fortalecer los procesos de implementación del Parto
parto y el nacimiento humanizado
Humanizado en las IPS que atiendan el proceso de trabajo de sep-17
desarrolladas
parto y puerperio del municipio.

dic-19

Secretaría de Salud

2

100%

Se capacita e insentiva a los profesionales en
medicina del Hospital Divino Salvador en la
atencion de parto hum,anizado en el
municipio

4

Promoción y difusión de prácticas de
auto-cuidado para el bebé y la madre
con enfoque diferencial y enfoque de
género.

Realizar reuniones de seguimiento a gestantes en el área rural
y urbana con grupo interdisciplinario de nutrición en el marco
sep-17
de la celebración de la lactancia materna, mediante la
estrategia "Dame Amor" fomentando la maternidad segura
y responsable

dic-19

Secretaría de Salud

2

100%

Fortalecer los procesos de implementación del Parto
Humanizado en las IPS que atiendan el proceso de trabajo de sep-17
parto y puerperio del municipio.

dic-19

Secretaría de Salud

2

100%

Realizar la socialización y promoción de las salas de lactancia
materna, mediante visitas a madres lactantes de acuerdo a la
demanda de las visitas de deteccion del riesgo y la vigilancia
de puerperas y/o que presenten dificultades con la Lactancia sep-17
Materna en el area rural y urbana del Municipio. Acorde con
los lineamientos brindados por la Secretaría de Salud
Departamental.

dic-19

Secretaría de Salud

5

100%

Se promociona las salas de lactancia materna
a las gestantes y puerperas, con el fin de
disminuir la desnutricion en la poblacion
infantil

20

5

Número de prácticas de autocuidado
promovidas y difundidas

Diseño y ejecución de estrategias de
Número de estrategias de prevención,
Línea de acción 2. Desarrollo de
prevención, atención y
atención y restablecimiento de
estrategias para la apropiación del
restablecimiento de derechos frente a
derechos diseñadas y ejecutadas
enfoque de género y enfoque diferencial la violencia ginecobstetrica.
en la primera infancia.
Acompañamiento y asesoría integral
Porcentaje de mujeres con
de promoción de la lactancia materna
acompañamiento y asesoría integral
y cuidado calificado.

Desarrollo de estrategia que implique
la participación activa de los hombres
en el cuidado y crianza de las niñas y
los niños.

Línea de acción 3. Promoción de
prácticas de autocuidado y hábitos
saludables para las mujeres y los
hombres.

ACTIVIDADES
Realizar talleres lúdicos interdisciplinarios (Enfermería,
psicología y nutrición, en el marco de entornos saludables)
en el sector rural a padres de niños y/o menores de 5 años
"día del cuento" con la participación de padres de familia
para fomentar la creación del vínculo afectivo, desarrollar
habilidades para la crianza positiva y prevenir conductas de
riesgo, - con enfasis en la población en condición de
discapacidad.

Acompañamiento y asesoría a las
mujeres y los hombres que requieran
mejorar su salud nutricional.

Desarrollo de campañas de
prevención de estereotipos de
bellezas y trastornos alimenticios.

Número de estrategias desarrolladas

Porcentaje de mujeres y hombres
acompañados y asesorados

Número de campañas desarrolladas

Fortalecimiento de las acciones de
Número de acciones de promoción y
promoción y prevención del cáncer de
prevención fortalecidas
seno y cáncer de cuello uterino.

Fortalecimiento de las acciones de
Número de acciones de promoción y
promoción y prevención del cáncer de prevención del cáncer de próstata
próstata.
fortalecidas

Diseño e implementación de
actividades dirigidas a mujeres y
hombres para asumir la menopausia,
la andropausia y demás etapas propias
del desarrollo.

Número de actividades dirigidas a
mujeres y hombres para asumir la
menopausia, la andropausia y demás
etapas propias del desarrollo
diseñadas e implementadas

Fortalecimiento de estrategias de
promoción de actividades físicas y
aprovechamiento del tiempo libre a
Número de estrategias de promoción
través de la inclusión de las realidades fortalecidas
de las mujeres y los hombres con
enfoque de género.

Diseño y ejecución de programas de
educación emocional.

Desarrollo de estrategias de
prevención del suicidio y trastornos
psicológicos.

Elaboración e implementación de
planes institucionales y comunitarios
para el manejo de emergencias,
desastres y primeros auxilios.

Promoción de la participación de las
mujeres en los programas de capital
semilla y apoyo a unidades
productivas lideradas por las mismas.

sep-18

dic-19

Secretaría de Gobierno

4

100%

Realizar visitas a fincas para sensibilizar sobre seguridad
alimentaria y seguridad en el trabajo

sep-17

dic-19

Secretaría de Desarrollo Económico

1

1

Al mismo tiempo que la oficina de Agrario
presta el servicio de asiStencia, se socializan
temas de interés como seguridad alimentaria
aplicado a las huertas o en programas como
la gallina feliz, ganaderia etc. Y se capacitan
también con entidades como el SENA y
camára de comercio.

1

Promoción de la Canasta basica alimentaria con el objetivo
de sensibilizar el habito saludable y buena salud nutricional

sep-17

dic-19

Secretaría de Salud

1

1

En el marco de la promocion de los estilos de
vida saludable, se educa en una alimentacion
sana y saludable

1

Difusión en los espacios radiales de la secretaria de salud con
la estrategía de IEC de la prevención de trastornos
alimenticios en la población

ene-18

dic-19

Secretaría de Salud

0

1

La Secretaria de Salud a genera espacios de
informacion, educacion y comunicacion con
la comunidad en general promoviendo la
alimentacion saludable

4

ago-18

dic-19

Secretaría de Desarrollo Institucional

0

N/A

Se realizara en el año 2018

1

100%

Atraves de la estrategia de vigilancia del
riesgo del ambito familiar, mediante las
visitas por las gestoras de salud se detecta
enfermedades cronicas y de alto costo con el
fin de llevar a cabo movilizacion masiva en
prevencion de estas enfemedades

sep-17

2000

Secretaría de Salud

ago-18

dic-19

Secretaría de Desarrollo Institucional

0

N/A

Se realizara en el año 2018

1

sep-17

dic-18

Secretaría de Salud

3

100%

La secretaria de salud realiza camapañas con
el fin de prevenir el cancer tanto en la
poblacion femenina como masculina

3

Difusión en los espacios radiales de la secretaria de salud con
la estrategía de IEC dirigidas a mujeres y hombres para asumir ene-18
la menopausia, la andropausia y demás etapas propias del
desarrollo.

dic-19

Secretaría de Salud

0

1

La Secretaria de Salud de espacion radiales,
realiza acciones de informacion, educacion y
comunicacion IEC el autocuidado en la
poblacion adulta y adulta mayor

4

Promover la vinculación de las mujeres en los programas de
actividad física, escuelas de formación y desarrollo de
eventos.

sep-17

dic-19

Secretaría de Deportes

350

387

Elaborar un documento técnico del programa de apoyo
psicosocial que contenga elementos técnicos relacionados
con la educación emocional.

sep-17

dic-19

Secretaría de Educación

1

4094

5

1

1

23

23

1

1

1

1

Implementar el programa de apoyo psicosocial

sep-17

dic-19

Secretaría de Educación

1

Realizar un seminario internacional para fortalecer las
habilidades blandas de las personas

sep-17

dic-19

Secretaría de Desarrollo Económico

1

1

1

1

Desarrollar actividad ludica pedagogica (adapatabilidad) por
medio de una carrera de obstaculos que permita plantear
estaregias y solucion situaciones problematicas o de crisis,
manejo de emociones enfocado a la la población escolar
según la lectura de necesidades de las IED del Municipio

sep-17

dic-19

Secretaría de Salud

2

100%

Los diferentes profesionales de salud publica,
llevan a cabo actividades ludicas con los
adolescentes en las instituciones educativas
en salud mental, previniendo trastornos
inadecuados del comportamiento

6

1

100%

100%

Se realiza por parte de la Comisaría de
Familia, la apertura de los correspondientes
trámites administrativos de Restablecimiento
de Derechos, en concordancia con lo
establecido en la Ley 1098 de 2006 y la Ley
1878 de 2018.

100%

100%

Realizar la apertura de restablecimiento de derechos en caso
de niñas, niños y adolescentes con ideación suicida.

sep-17

dic-19

Secretaría de Gobierno

Realizar taller lúdico interdisciplinario (SPA) en el sector
rural,( vereda San Gabriel y Mirador) con un grupo de
personas (mínimo 15) principalmente a la población en
condición de desplazamiento en la identificación de factores
de riesgo y protectores en prevención del suicidio

sep-17

dic-19

Secretaría de Salud

4

100%

Se realiza trabajo comunitario en el area
rural con el grupo interdisciplinario de salud
publica, vigilando los factores de riesgo en
consumo de sustancias psicoactivas y
prevencion del suicidio

6

Realizar encuentros comunitarios para la elaboración de
planes institucionales para el manejo de emergencias,
desastres y primeros auxilios

ene-18

dic-19

Secretaría de Gobierno

0

N/A

Se realizara en el año 2018

4

4

12

12

8

100%

8

100%

1

1

Número de estrategias de prevención
del suicidio y trastornos psicológicos
desarrolladas

Número de mujeres vinculadas a los
programas de capital semilla

4

1000

dic-19

El numero relacionado hace referencia a la
cantidad de personas beneficiadas por el
equipo Interdisciplinario en el año 2017,
teniendo en cuenta que se ha dado
cumplimiento a la meta con un porcentaje
más alto de la meta indicada, esto se debe a
que se brinda atención a varios actores
sociales en un solo caso.
1. Asistencia de 210 personas. El 74.24 %
Mujeres y el 25.75% Hombres.

PROGRAMADO 2019

4

Realizar talleres de pautas de crianza con madres y padres de
familia para el fortalecimiento de la corresponsabilidad y
resignificación de roles de género en la crianza.

Realizar la toma de citologías a las funcionarias de la
Administración Municipal en el marco de la semana de la
salud
Realizar busqueda activa de poblacion con factores de riesgo
CA e Mama y Cuello Uterino a mujeres de acuerdo a los
reiesgos en salud y lineamientos para movilizacion de cancer,
como a su vez cancer de prostata, infantil a través de la
aplicación de la Encuesta de busqueda del riesgo por medio
de las GEBIS. en todas las veredas del municipio. Canalizar ala
IPS e informar a la secretaria de salud y Verificación de
efectividad de la asistencia a la IPS, atención recibida en la
IPS, confirmación o descarte de diagnosticos y seguimiento
al evento presentado hasta su resolución
Realizar la toma de muestras de antigeno prostático a los
funcionarios de la Administración Municipal en el marco de la
semana de la salud
Coordinar con las IPS la realización de jornadas de tamizaje a
la población adulta para prevenir ca de seno, cuello uterino, y
prostata .

OBSERVACIONES

4

En el año 2017 la afluencia de personas a los
talleres, aumentó de manera
considerable.Dentro de los talleres se tiene
como objetivo principal, brindar
herramientas a los padres, madres y demás
familiares, respecto a la crianza de los niños y
niñas, con el fin de generar las condiciones
para que tengan un desarrollo saludable y así
fortalecerlos emocionalmente.

Número de programas de educación
emocional diseñados y ejecutados

Número de planes institucionales y
comunitarios para el manejo de
emergencias, desastres y primeros
auxilios elaborados e implementados

Se insentiva la promocion de la lactancia
materna y la maternidad segura con las
intervenciones del el equipo de salud publica
con encuentros rurales de gestantes y
lactantes
Se realiza vigilancia y retroalimentacion al
personal medico y paramedico del Hospital
con el especialista en ginecologia y
obstetricia de salud publica el parto
humanizado y el puerperio

EJECUTADO 2018

Participar activamente en las reuniones mensuales del
Comité Local para la prevención de emergencias y desastres
y/o de eventos para el seguimiento de los riesgosos que se
puedan presentar en el municipio

sep-17

dic-19

Secretaría de Salud

4

100%

Se cuenta con un profesional de salud laboral
y emergencias y desastres donde articula los
diferentes actores de la secretartia de salud y
demas interinstituciones con el fin de realizar
prevencion y seguimiento a los riesgos
municipales

Promover la vinculación de mujeres al Programa de Capital
de Semila

sep-17

dic-19

Secretaría de Desarrollo Económico

8

7

Cada semestre se realiza la convocatoria para
las inscripciones de ideas de negocios para lo
soposeños inetresados en enrutarse y luego
presentarse al concurso por capital semilla.
Se presupuesta entregar 8 recursos de capital
semilla a nivel general y se entregaròn en el
2017 siete recursos capitals emilla a
proyectos presenatdos por mujeres.

sep-17

dic-19

Secretaría de Desarrollo Económico

8

7

Cada semestre se realiza la convocatoria para
las inscripciones de ideas de negocios para lo
soposeños inetresados en enrutarse y luego
presentarse al concurso por capital semilla.

sep-17

dic-19

Secretaría de Gestión Integral

1

Número de unidades productivas
Apoyar los proyectos productivos liderados por mujeres que
apoyadas que cumplan los respectivos cumplan los requisitos de acuerdo a los criterios técnicos de
criterios técnicos
selección
Implementar un proyecto de educación financiera
promoviendo el acceso al ahorro y crédito.

EJECUTADO 2019

OBSERVACIONES

POLITICA PUBLICA PARA LAS MUJERES Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
Finalidad de la política: En el municipio se construye una sociedad que ejerce sus derechos y promueve una mejor
Objetivo de la política Pública: reconocer, garantizar y restablecer los derechos de las mujeres que habitan en el Municipio de Sopó, con el fin de avanzar hacia la erradicación de situaciones de violencia, la discriminación, la subordinación y la exclusión social que enfrentan en los espacios públicos y privados que aporten a la construcción de una cultura de paz y reconciliación.
EJE ESTRUCTURANTE

COMPONENTE

LINEA DE ACCION

ACCIONES

Diseño y ejecución de acciones que
motiven la vinculación de las mujeres
al programa de acceso al crédito.

INDICADOR

Elaboración de acciones orientadas al Número de acciones orientadas al
fortalecimiento de los oficios
fortalecimiento de los oficios
tradicionales realizado por las
tradicionales realizados por las
mujeres.
mujeres, elaborados

Línea de acción 1. Incorporación y
materialización del enfoque de género en
los programas de empleo,
emprendimiento y fortalecimiento de las
Número de espacios para la
unidades productivas.
Generación y fortalecimiento de
promoción de los productos
espacios para la promoción de los
elaborados por las mujeres, generados
productos elaborados por las mujeres.
y fortalecidos

Componente 3. En sopó las mujeres
tiene derecho a un trabajo digno y un
desarrollo economico.

ACTIVIDADES

Número de acciones que motiven la
vinculación de las mujeres al programa
de acceso al crédito diseñadas y
Fortalecer el Programa de acceso al crédito mediante el
ejecutadas
fomento de la participación de la mujeres

Fortalecer la escuela de artes y oficios ESFORMA mediante el
fomento de la participación de las mujeres

Desarrollo de un programa que
fortalezca los trabajos y oficios
llevados a cabos con mujeres
campesinas y mujeres rurales
reconociendo sus saberes y
conocimientos.
Desarrollo de acciones de
reconocimiento, atención y
restablecimiento de derechos a
mujeres víctimas de discriminación

Promoción de ambientes incluyentes
libres de discriminación y sexismo.

Inclusión en las actividades de
inducción, reinducción y demás
espacios del talento humano
actividades relacionadas con los
derechos laborales de las mujeres y la
importancia de la equidad de género.

Propiciar espacios y acciones en
donde se reconozca la labor de las
mujeres como trabajadoras y madres
Líneas de acción 2. Desarrollo de
fortaleciendo su empoderamiento.
estrategias para la garantía del acceso y
la permanencia de las mujeres en equidad
de condiciones en las entidades públicas
y/o privado del Municipio.

RESPONSABLE

PROGRAMADO 2017

EJECUTADO 2017

OBSERVACIONES

PROGRAMADO 2018

dic-19

Secretaría de Desarrollo Económico

3

1

En esta vigencia se beneficio un proyecto
prodtuctivo liderado por una mujer y la
empresa empresa se llama: Postres Mi Kta

3

sep-17

dic-19

Secretaría de Desarrollo Económico

1

1

El 90% de las mujeres instructoras de la
escuela ESFORMA son mujeres así mismo el
76% de las participantes de los cursos.

1

Se realizaron y gestionaron diferentes
eventos y espacios promocionales para los
emprendimientos de nuestras mujeres como
Ferias gastronomica, tursitica y artesanal,
puntos de venta directa al público,
conformación de la asociacion de micro
empresarios y operadores tursiticos dodne se
encuentran incluidas las muejres del
programa CIRES y de emprendimiento
empresarial.como secretaria se realizan
eventos para promocionar espacios para los
proyectos de emprendimiento (incluidas las
muejeres que lideran este programa) y
adicional se gestionaron otros espacios de
promoción y comercialzaición: COTA INNOVA,
FERIA GASTRONOMICA CUMPLEÑAOIS DE
SOPO, FERIA GASTRONÓMICA FERIAS
TURISTICAS DE DICIEMBRE, FERRIA DEL
RETIRO, FERIA GUASCA, FERIA DE JOVENES
EMPRESARIOS CCB, PUNTO DE VENTA EL
SANTUARIO. Dentro de la asociación que se
ha ocnformado ( aun esta en proceso de
formalziación) se encuentran 19 proyectos
productivos y de servicios que hacen parte de
la misma liderado por mujeres soposeñas, de
un total de 28 micro empesas que las
conforman como fundadores.

4

EJECUTADO 2018

OBSERVACIONES

PROGRAMADO 2019

Se inicia convocatoria
entre 1 al 13 de febrero
del 2018, para enrutarsen
tomar capacitaciones,
realziar su plan de
negocios e inscribirse para
el concurso por los
recursos.

1

1

Realizar eventos y espacios promocionales para los
emprendimientos de las mujeres como Ferias gastronómica,
turisticas y artesanales, puntos de venta directa al público,
conformación de la asociacion de micro empresarios y
operadores turisticos donde se encuentran incluidas las
mujeres del programa CIRES y de emprendimiento
empresarial.

sep-17

dic-19

Secretaría de Desarrollo Económico

3

8

Realizar una campaña comunicativa de reconocimiento de
los aportes de las mujeres en el hogar

jun-18

dic-19

Oficina de Prensa

1

N/A

Se realizara en el año 2018

1

1

88

1

2

1.FERIA EN EL PREMIUM
OUTLET ARAUCO- ENERO
2018 ISLA MARKET
RESTUARANTE ISLA
MORADA FEBRERO 2018 Y
MARZO

dic-19

Secretaría de Desarrollo Económico

450

362

TRABAJO EN EL HOGAR NO REMUNERADO, EL
PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO APUNTA
QUE ESTAS MUJERES PUEDAN REALIZAR
OTRAS ACTIVIDADES ADICIONALES PARA
DEVENGAR UN INGRESO ECONÓMICO DESDE
SUS HOGARES. Convenio con CCB No. 4794.

dic-19

Secretaría de Desarrollo Económico

0

362

La entrega de material comunicativo
pedagogico comotal no se ha realizado pero
si se realiza la difusión de talleres,
capacitaciones y demás programas los cuales
incentivan al reconociemiento del trabajo de
la mujer en el hogar. Así mismo se capacitan
en temas de finanza para el hogar y se le
incentiva haci el emprendimiento

1

1

1

Número de acciones desarrolladas

Desarrollar y difundir material comunicativo-pedagógico
orientado a visibilizar los aportes de las mujeres dentro del
hogar.

jun-18

Número de programas desarrollados

Vincular al 50% de mujeres rurales en el programa Gallina
Feliz

ene-18

dic-19

Secretaría de Desarrollo Económico

1

1

En el programa de aves de postura para esta
vigencia se beneficiaron 31 familias de las
cuales el 63 % son mujeres

1

Número de acciones desarrolladas

Realizar una campaña de prevención del acoso sexual en el
trabajo.
Canalizar casos identificados de presunto acoso laboral y
sexual a la Inspección de trabajo Municipal de Tocancipá.

ago-18

dic-19

Secretaría de Desarrollo Institucional

0

N/A

Se realizara en el año 2018

1

1

ene-18

dic-19

Secretaría de Desarrollo Económico

0

N/A

Se realizara en el año 2018

100%

100%

Desarrollar una jornada de formación sobre equidad de
género dirigida al talento humano de la Alcaldía Municipal.

jun-18

dic-19

Secretaría de Desarrollo Institucional

0

N/A

Se realizara en el año 2018

1

1

Desarrollar talleres de sensibilización en los diferentes
sectores empresariales sobre ambientes incluyentes libres de
discriminación y sexismo.

jun-18

dic-19

Secretaría de Desarrollo Económico

0

0

Proponer los recursos y espacios necesarios
para llevar a cabo la capacitación en el
siguiente año.

1

1

Número de estrategias de promoción
realizadas

Número de actividades relacionadas
con los derechos laborales de las
Incluir la promoción de los derechos laborales de las mujeres
mujeres y la importancia de la equidad en las jornadas de inducción y reiducción del talento humano ago-18
de género, incluidas en las actividades de la Alcaldía Muncipal
de inducción y reinducción

Número de espacios generados
Número de acciones propiciadas

Porcentaje de mujeres con
Promover la vinculación de las
discapacidad y diferencia en el
mujeres con discapacidad y diferencia
desarrollo vinculadas como
en el desarrollo como trabajadoras en
trabajadoras en las empresas públicas
las empresas públicas y privadas.
y privadas

Desarrollo de estrategias
interinstitucionales para la promoción
del primer empleo en mujeres
Número de estrategias desarrolladas
egresadas de las instituciones
educativas del municipio.

dic-19

Secretaría de Desarrollo Institucional

0

N/A

Se realizara en el año 2018

1

1

feb-18

dic-19

Secretaría de Desarrollo Institucional

0

N/A

Se realizara en el año 2018

1

1

ene-18

dic-19

Secretaría de Desarrollo Económico

0

N/A

Se realizara en el año 2018

1

1

ene-18

dic-19

Secretaría de Desarrollo Institucional

0

N/A

Se realizara en el año 2018

3

3

ene-18

dic-19

Secretaría de Desarrollo Económico

0

N/A

Se realizara en el año 2018

1

1

ene-18

dic-19

Secretaría de Desarrollo Institucional

0

N/A

Se realizara en el año 2018

100%

100%

Promoción para la inclusión laboral de la persona en
situación de discapacidad mediante sensibilización a padres
de familia y cuidadores con acompañamiento de la UAI

ene-18

dic-19

Secretaría de Salud

100%

N/A

Se realizara en el año 2018

2

0

Realizar procesos formativos para fomentar en los
estudiantes de los grados 10 y 11 de las instituciones
educativas del municipio la creación de proyectos de
emprendimiento

ene-18

dic-19

Secretaría de Desarrollo Económico

1

1

Se realizó capacitación en la IED CEIS a los
estudiantes de los grados 10 y 11 sobre el
programa CIRES

4

4

Realizar talleres de desarrollo de competencias laborales para
ene-18
acceder al primer empleo dirigido a integrantes de la
plataforma de juventud

dic-19

Oficina de Juventud

0

N/A

Se programa para el 2018 realizar procesos
que afiancen las competencias laborales de
jovenes, trabajando articuladamente con
otras dependencias.

1

1

dic-19

Secretaría de Desarrollo Institucional

0

N/A

Se realizara en el año 2018

100%

100%

Acercamiento con las empresas a través de la
construcción y desarrollo de las políticas
publicas.

1

1

Se realizara en el año 2018

1

1

24

5

Se realizó proceso de socialización a
servidoras y serviodres públicos realizando la
jornada en cada uno de los Despachos con el
fin de optimizar los espacios, adicionalmente
este proceso se adelantó en esapcios como la
Mesa Técnica de Primera Infancia, Infancia,
Adolescencia y Familia, a cada una de las
escuels de formación, en las instituciones
educativas públicas y privadas, entidades de
salud y policía nacional

2

2

El término medidas correctivas corresponde
al Código Nacional de Policía de competencia
exclusiva de la Inspección de Policía, desde
Comisaría de Familia se tramitan las
solicitudes de Medida de Protección.

100%

100%

Promover la vinculación de mujeres en las actividades de
gimnasia laboral
Diseñar e implementar espacios de conversación y
reconocimiento dirigido a las mujeres madres que se
encuentran con vinculación laboral en las empresas del
municipio
Realizar actividades de reconocimiento de las mujeres como
trabajadoras y madres.
Realizar campañas de sensibilización con las empresas del
sector para promover la vinculación laboral de mujeres con
discapacidad y diferencia en el desarrollo
Promover la vinculación de mujeres con discapacidad
vinculadas laboralmente a la Administración Municipal al
Sistema de la Gestión de Seguridad y Salud de Trabjao - SGSST

Promoción de horarios flexibles,
teletrabajo y demás programas de
bienestar institucional para las
madres con el fin de fortalecer y
cohesionar los vínculos familiares.

Número de acciones desarrolladas

Garantizar el cumplimiento de la norma en cuanto a los
derechos de las funcionarias gestantes y lactantes de la
Administración Municipal
Promover un plan estratégico de bienestar institucional
dentro de las empresas del sector para las madres
trabajadoras a fin de fortalecer sus vinculos familiares.

Promoción y difusión de los derechos
humanos y realidades de las mujeres
en el Municipio de Sopó.

Número de iniciativas de promoción y
difusión desarrolladas

Elaborar un material pedagógico que visibilice los derechos
humanos de las mujeres.

Realizar talleres de prevención de violencia intrafamiliar.

Desarrollo de acciones de prevención
y protección frente a todo tipo de
violencia contra las mujeres.

FECHA DE
FINALIZACIÓN

sep-17

Promoción de estrategias de
reconocimiento y posicionamiento de Número de estrategias promocionadas Incluir en el programa de emprendimiento de la Secretaría de
sep-17
la economía de cuidado.
Desarrollo Económico propuestas de ideas de negocios
desarrolladas por mujeres en el hogar.

Promoción del reconocimiento de los
aportes de la participación de las
mujeres en el hogar.

Garantía del goce efectivo de
derechos

FECHA DE INICIO DE
CUMPLIMIENTO

Número de acciones desarrolladas

ene-18

ene-18

dic-19

Secretaría de Desarrollo Económico

0

1

mar-18

dic-19

Secretaría de Gobierno

0

N/A

sep-17

dic-19

Secretaría de Gobierno

24

Desarrollar talleres de socialización y sensibilización dirigida a
servidoras y servidores públicos acerca de rutas de atención y sep-17
problemáticas asociadas.

dic-19

Secretaría de Gobierno

1

Imponer medidas correctivas y recepción de la respectiva
denuncia.

dic-19

Secretaría de Gobierno

100%

sep-17

24

1

En los talleres de Violencia Intrafamiliar
se ha procurado abordar a los padres y
madres de familia, estudiantes, docentes
y comunidad en general, en los cuales se
desarrollan diferentes ejes, desde la
identificación de las situaciones de
conflicto, las herramientas y mecanismos
que permitan a los integrantes del núcleo
familiar tener capacidad de respuesta
asertiva a las situaciones de conflicto,
hasta los canales de acceso a la justicia.

EJECUTADO 2019

OBSERVACIONES

POLITICA PUBLICA PARA LAS MUJERES Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
Finalidad de la política: En el municipio se construye una sociedad que ejerce sus derechos y promueve una mejor
Objetivo de la política Pública: reconocer, garantizar y restablecer los derechos de las mujeres que habitan en el Municipio de Sopó, con el fin de avanzar hacia la erradicación de situaciones de violencia, la discriminación, la subordinación y la exclusión social que enfrentan en los espacios públicos y privados que aporten a la construcción de una cultura de paz y reconciliación.
EJE ESTRUCTURANTE

COMPONENTE

LINEA DE ACCION

ACCIONES

Línea de acción 1. Desarrollo de acciones
de prevención que contribuyan a la
disminución de los índices de violencia
contra las mujeres (sexual, física,
Diseño e implementación de una
psicológica, patrimonial, económica,
escuela de formación en derechos
simbólica, etc.)
humanos con enfoque diferencial y
enfoque de género para habitantes del
Municipio de Sopó.

INDICADOR

Número de escuelas de formación en
derechos humanos con enfoque
diferencia y enfoque de género para
habitantes del municipio de Sopó,
diseñadas e implementadas

Elaboración y puesta en marcha de
campañas educativas y comunicativas Número de campañas elaboradas y
contra el abuso sexual y la violencia
puestas en marcha
intrafamiliar contra las mujeres.

Diseño e implementación de una
estrategia de seguridad para las
mujeres.

Elaboración e implementación de
campañas de prevención contra la
explotación sexual de niñas, niños y
adolescentes y trata de personas.

Diseño e implementación de una
estrategia de centro de escucha para
las mujeres donde puedan expresar
sus sentimientos y recibir una
orientación inmediata.

Número de estrategias diseñadas e
implementadas

Número de campañas elaboradas e
implementadas

Número de centros de escucha
diseñados e implementados

Desarrollo de estrategias pedagógicas
y/o comunicativas dirigidas a los
Número de estrategias pedagógicas
hombres para prevenir cualquier tipo y/o comunicativas desarrolladas
de violencias contra las mujeres.

Componente 4. En sopó las mujeres
tienen derecho a una vida libre de
violencias

ACTIVIDADES

FECHA DE INICIO DE
CUMPLIMIENTO

FECHA DE
FINALIZACIÓN

RESPONSABLE

PROGRAMADO 2017

EJECUTADO 2017

OBSERVACIONES

PROGRAMADO 2018

EJECUTADO 2018

OBSERVACIONES

PROGRAMADO 2019

100%

100%

Imponer medidas de protección a mujeres victimas de
violencias.

sep-17

dic-19

Secretaría de Gobierno

100%

100%

Desde la Comisaría de Familia como
autoridad administrativa, se han adelantado
la totalidad de los trámites correspondientes
a las 194 solicitudes de medida de
protección, presentados en el año 2017, que
van desde la imposición de medidas
provisionales, valoraciones médico legales,
medidas definitivas, acompañamientos
psicosociales y denuncia penal cuando hay
lugar a la misma

Diseñar e implemenrtar una iniciativa de formación en
Derechos Humanos con enfoque de género y enfoque
diferencial.

jun-18

dic-19

Secretaría de Gobierno

0

N/A

Se realizara en el año 2018

1

1

1

1

Secretaría de Gobierno

2

100%

Las campañas comunicativas se han
adelantado en dos espacios, uno de ellos a
través del programa de radio "Construyendo
Valores" que se realiza los días martes cada
quince días, abordando temas de VIF y Abuso
Sexual, así mismo el otro espacio en el cual
se han adelantado las campañas consiste en
el aprovechamiento de espacios de los
eventos masivos realizados desde la
Administración Municipal, tales como día de
la familia, cumpleaños del municipio entre
otros

dic-19

Secretaría de Gobierno

0

N/A

Se realizara en el año 2018

1

dic-19

Secretaría de Gobierno

0

N/A

Se realizara en el año 2018

30%

70%

Secretaría de Gobierno

0

N/A

Se realizara en el año 2018

2

2

Por medio de Fontur se realiza la
capacitación vitual y certificación a 3
informadores turisticos en la Estrategia
Nacional de Prevención de la Explotación
Sexual Comercial de Niños, Niñas y
Adolescentes – ESCNNA

1

1

0,5

0,5

1

1

1

1

10

10

Realizar campañas comunicativas de prevención de violencia mar-18
intrafamiliar y abuso sexual.

dic-19

Realizar un encuentro entre mujeres con el fin de identificar
necesidades y alternativas de solución en relación con el
tema de seguridad.
Elaborar e implementar un documento estrategia de
seguridad para las mujeres.
Desarrollar actividades de sensibilización de prevención de
ESCNNA y trata de personas

ene-18
sep-18
mar-18

dic-19

Realizar campañas de prevención de la explotación sexual
comercial con operadores de turismo

ene-18

dic-19

Secretaría de Desarrollo Económico

1

1

Diseñar e implementar la estrategia de centro de escucha

jun-18

dic-19

Secretaría de Gobierno

0

N/A

Se realizara en el año 2018

Desarrollar actividades de sensibilización dirigidas a hombres
para la prevención de violencias contra las mujeres.

mar-18

dic-19

Secretaría de Gobierno

1

100%

Desde los equipos psicosociales adscritos a la
Comisaría de Familia se realizado intevención
y acompañamiento no solo a las víctimas de
las violencias sino a los agresores, a fin de
generar conciencia frente a las consecuencias
no solo individuales sino a nivel de familia

Elaborar y apoyar en la difusión de piezas comunicativas por
redes sociales de prevención de violencia contra las mujeres

mar-18

dic-19

Oficina de Prensa

1

1

Se realizó una pieza audiovisual en la que se
escogieron hombres para que dieran un
mensaje de rechazo a la violenca contra las
mujeres. Esta pieza fue difundida a través de
todos los medios de comunicación con los
que cuenta la Alcaldía de Sopó.

Se realizó proceso de socialización a
servidoras y serviodres públicos realizando la
jornada en cada uno de los Despachos con el
fin de optimizar los espacios, adicionalmente
este proceso se adelantó en esapcios como la
Mesa Técnica de Primera Infancia, Infancia,
Adolescencia y Familia, a cada una de las
escuels de formación, en las instituciones
educativas públicas y privadas, entidades de
salud y policía nacional. Adicionalmente
dentro del Curso Pedagógico dictado por
profesionales psicosociales todos los martes
y jueves, a los infractores del Código de
Policía, tambien se aborda la socialización de
las rutas de atención

Socialización y difusión de rutas de
atención a mujeres víctimas de
Número de rutas de atención
violencia en los diferentes sectores del socializadas y difundidas
municipio.

Realizar la difusión y sensibilización de la ruta de atención en sep-17
todos los espacios de participaciòn.

dic-19

Secretaría de Gobierno

5

5

Diseño e implementación de una
campaña de promoción de la denuncia Número de campañas diseñadas e
en caso de vulneración de derechos
implementadas
humanos de las mujeres.

Realizar y difundir una campaña de promoción de la denuncia.

mar-18

dic-19

Secretaría de Gobierno

0

N/A

Se realizara en el año 2018

1

1

1

1

Difusión de la línea de atención a
mujeres víctimas de violencias.

Número de acciones de difusión y
promoción de la línea de atención a
mujeres víctimas de violencias

Acompañamiento jurídico y
psicosocial a las mujeres víctimas de
violencias.

Porcentaje de mujeres víctimas de
violencias con acompañamiento
jurídico y psicosocial

Incorporación del enfoque de género
en los protocolos de atención a las
mujeres víctimas de violencias.

Porcentaje de protocolos de atención
a las mujeres víctimas de violencias
con incorporación del enfoque de
género

Línea de acción 2. Fortalecimiento del
sistema de justicia municipal que
garantice la atención y el
restablecimiento inmediato, oportuno y
eficaz de derechos de las mujeres
víctimas de violencia.

Diseñar y difundir una campaña comunicativa de la línea de
atención para mujeres víctimas de violencia.

mar-18

dic-19

Secretaría de Gobierno

1

100%

Dentro de todos los procesos de socialización
de las rutas de atención, así como en todos
los espacios de intervención comunitaria por
parte de la Secretaría de Gobierno, se hace
entrega a la comunidad en general de las 3
líneas dispuestas desde la Comisaría de
Familia, una de ellas fija y las otras dos
correspondientes a líneas de celular; de igual
manera se comunican las líneas de cada uno
de los cuadrantes y autoridades de policía

Tramitar medidas de protección a mujeres víctimas de
violencias.

sep-17

dic-19

Secretaría de Gobierno

100%

100%

En el año 2017 se tramitaron un total de 194
solicitudes de medidas de protección

100%

100%

Elaborar denuncias cuando aplique de acuerdo al caso.

sep-17

dic-19

Secretaría de Gobierno

100%

100%

Se realizaron las correspondientes noticias
criminales, las cuales fueron remitidas ante la
Fiscalía Local para su trámite pertinentes y a
su vez fueron cargadas dentro del Sistema del
Delito municipal

100%

100%

4

4

Las cuatro rutas de atención que se
encuentran vigentes en el municipio
mediante revisión y aprobación dentro del
Consejo de Política Social, tienen como ejes
tranversales, el enfoque de género y la
protección integral de los Derechos Humanos

3

3

100%

100%

La secretaria de salud participa activamente
desarrollando acitividades con el profesional
de saud laboral insentivando los deberes y
derechos laborales con equidad de genero

2

3

0,25

0,25

100%

100%

Incorporar e implementar el enfoque de género en las rutas
de atención de la Comisaría de Familia.

sep-17

dic-19

Secretaría de Gobierno

Asistencia y participación semestral en deberes y derechos
en salud laboral a los consejos consultivos de mujer y
equidad de genero

sep-17

dic-19

Secretaría de Salud

Incorporación de variables sensibles al
enfoque de género en los sistemas de
información sobre delito en el
municipio.

Porcentaje de sistemas de información
sobre delito en el municipio con
Incluir variables sensibles a las realidades de las mujeres.
incorporación de variables sensibles al Elaborar informes periodicos.
enfoque de género

Hacer efectivas las medidas de
protección y seguridad acorde a la
situación personal, familiar social y
comunitario de las mujeres; evitando
la revictimización.

Número de medidas de protección y
seguridad efectuadas

Notificar las medidas de protección a las entidades
competentes de acuerdo al caso y hacer su respectivo
seguimiento

sep-17

dic-19

Secretaría de Gobierno

0,5

0,5

sep-17

dic-19

Secretaría de Gobierno

100%

100%

Se incluyó variables relacionadas con el
enfoque de derechos, enfoque de género y
enfoque diferencial en el Sistema de
Infomación de Delito. En relación con las
categorias de analisís concerniente a este
sistema de información se busca el
suministro de información de acuerdo a las
categorías del sexo, género y orientación
sexual.
Todas las medidas de protección definitivas
son notificadas según sea el caso, a las
autoridades de policía para su
acompañamiento y seguimiento y a la
Autoridad Judicial para lo concerciente al
trámite penal

EJECUTADO 2019

OBSERVACIONES

POLITICA PUBLICA PARA LAS MUJERES Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
Finalidad de la política: En el municipio se construye una sociedad que ejerce sus derechos y promueve una mejor
Objetivo de la política Pública: reconocer, garantizar y restablecer los derechos de las mujeres que habitan en el Municipio de Sopó, con el fin de avanzar hacia la erradicación de situaciones de violencia, la discriminación, la subordinación y la exclusión social que enfrentan en los espacios públicos y privados que aporten a la construcción de una cultura de paz y reconciliación.
EJE ESTRUCTURANTE

COMPONENTE

LINEA DE ACCION

ACCIONES

INDICADOR

ACTIVIDADES

FECHA DE INICIO DE
CUMPLIMIENTO

Garantizar que las autoridades e
instituciones públicas y privadas
involucradas en la ruta de atención o
que tienen injerencia en la aplicación
de la ley de protección a las mujeres
permanezcan actualizadas y
sensibilizadas frente a la importancia
de promover los derechos de las
mujeres y la eliminación de la
violencia y la discriminación en su
contra.

Porcentaje de autoridades e
instituciones públicas y privadas
actualizadas y sensibilizadas frente a la Realizar talleres a servidoras y servidores públicos para
importancia de promover los derechos brindar herramientadas enfocadas a fortalecer su rol, en el
de las mujeres y la eliminación de la
marco de la atención a las mujeres víctimas.
violencia y la discriminación en su
contra

sep-17

Promoción de pactos de convivencia
que permitan la disminución de los
índices de violencia contra las
mujeres.

Número de acciones de promoción de
pactos de convivencia desarrolladas

jun-18

Desarrollo de actividades orientadas a Número de actividades orientadas a
fortalecer la sororidad y redes de
fortalecer la sorocidad y redes de
apoyo entre mujeres.
apoyo entre mujeres, desarrolladas

Elaborar y firmar un pacto de no violencia contra las mujeres
soposeñas.

Desarrollar talleres de sensibilización que aporten al
empoderamiento de las mujeres.

Promoción de escenarios de
Número de encuentros e intercambios
Elaborar un documento e implementar la iniciativa
encuentros e intercambios de
de experiencias, saberes y
"Encuentro Entre Mujeres" para consolidar los espacios de
experiencias, saberes y conocimientos conocimiento entre las mujeres
diálogo e intercambio de mujeres.
entre las mujeres.
promocionados

Fomento para la creación y
fortalecimiento de organizaciones
sociales y comunitarias conformadas
por mujeres, entre ellas el Consejo
Consultivo de Mujeres.

construcción de paz.
Acompañamiento a los ejercicios de
movilización social de las mujeres en
el Municipio.

Promoción de escuelas de liderazgo,
paz y formación política para las
mujeres.

Número de ejercicios de movilización
social de las mujeres acompañados

Número de escuelas promovidas

Crear un canal de comunicación exclusivo para mujeres a
través de redes sociales.

dic-19

RESPONSABLE

Secretaría de Gobierno

PROGRAMADO 2017

1

EJECUTADO 2017

1

jun-18

sep-17

dic-18

dic-19

dic-19

Secretaría de Gobierno

Secretaría de Gobierno

Secretaría de Gobierno

0

52

1

N/A

Componente 5. En sopó las mujeres
tienen derechos políticos

Difusión de temas de actualidad
política o postconflicto sensible al
enfoque de género mediante formas
de comunicación alternativa.

Garantizar el derecho a la identidad
del 100% de las mujeres en Sopó.

PROGRAMADO 2019

2

52

1

1

5

Se diseño y ejecutó la metodología del
Encuentro “Entre Mujeres”, con el propósito
de generar un espacio participativo entre
mujeres, lideresas sociales y comunitarias del
Municipio de Sopo, para la revisión de la
propuestas de acuerdo de reformulación de
la Política Pública de Mujer y Equidad de
Género y recoger las respectivos insumos que
enriquecerán este documento. Se realizaron
cinco (5) encuentros de Entre Mujeres.

1

1

Se realizaron siete (7) sesiones del Consejos
Consultivos de Mujeres, en el marco del
Acuerdo No. 083 de 2015, que establece la
Política Pública de Mujer y Equidad de
Género. Las consultivas aprovecharon la
oportunidad para realizar recomendaciones y
proponer ajustes a la Política Pública de
Mujer y Género, el espacio permitió avanzar
en los procesos de formación y cualificación
de las consultivas en su rol de seguimiento y
control a la implementación de esta política
pública. El primer Consejo Consultivo se
conformó por once (11) mujeres.

1

1

1

1

dic-19

Secretaría de Gobierno

1

N/A

Se realizara en el año 2018

1

Realizar encuentros de identificación de puntos clave de
agendas políticas para la movilización social de las mujeres en mar-18
el Municipio de Sopó.

dic-19

Secretaría de Gobierno

0

N/A

Se realizara en el año 2018

1

1

Apoyar en la gestión para el desarrollo de iniciativas de
movilización propuestas por las mujeres.

dic-19

Secretaría de Gobierno

0

N/A

Se realizara en el año 2018

2

2

1

1

1

1

0,5

1

5

5

2

2

2

2

1

1

Coadyuvar con la gestión para la vinculación de mujeres en
las escuelas promovidas desde la Gobernación de
Cundinamarca.

jun-18

mar-18

sep-17

dic-19

Secretaría de Gobierno

sep-17

dic-19

Oficina de Juventud

nov-17

dic-19

Secretaría de Gestión Integral

Porcentaje de mujeres Soposeñas
identificadas

OBSERVACIONES

1

Secretaría de Gobierno

Porcentaje de mujeres que participan
Elaborar e implementar una agenda de las mujeres víctimas
en los diferentes programas de
del conflicto armado que aporten a la reconstrucción y
formación, cualificación y construcción
reconciliación para la paz.
de escenarios de reconciliación y paz

Número de acciones de difusión
realizadas

2

EJECUTADO 2018

Todos los talleres adelantados desde la
Comisaría de Familia como autoridad
administrativa, llevan inmerso como eje
transversal el empoderamiento de las
mujeres en todos los cursos de vida y
realizaciones, frente a su rol en la familia y en
la sociedad

dic-19

Realizar la Escuela de Liderazgo Juvenil en la cual se incluirá
temas relacionados con resolución pacífica de conflictos,
proyectos de vida y plan de vida dirigida a integrantes de la
Plataforma de Juventud

Posicionamiento político de las
agendas de incidencia de las mujeres
en los diferentes escenarios de
Número de encuentros desarrollados
deliberación y decisión del Municipio,
así mismo en la elaboración de planes
de gobierno.

PROGRAMADO 2018

Se realizara en el año 2018

1

1

Línea de acción 1. Diseño y ejecución de
acciones orientadas al fortalecimiento de
las mujeres como sujetos políticos.

Promoción de la participación de las
mujeres en los diferentes programas
de formación, cualificación y
construcción de escenarios de
reconciliación y paz.

OBSERVACIONES

Se elaboró el comunicado de prensa del Día
Nacional de la Memoria y Solidaridad con las
víctimas del conflicto armado. En donde se
reitera el compromiso de la Administración
Municipal en aportar al cumplimiento de los
derechos de las víctimas a la verdad, a la
justicia, a la reparación integral y a las
garantías de no repetición; así mismo
reconoce que el conflicto armado ha afectado
e impactado de manera diferencial a niñas,
niños y adolescentes, mujeres, adultos
mayores, campesinas y campesinos, lideresas
y líderes sociales y comunitarios, pueblos
indígenas, afrocolombianos y gitanos,
personas de los sectores LGBTI, entre otros.
También, se realizó una jornada de
sensibilización entorno a los derechos
humanos con víctimas del conflicto armado
del Municipio de Sopó. Esta jornada, se
realizó de manera articulada y coordinada
con la Secretaría de Gestión Integral. La
jornada de sensibilización se enfocó en
generar experiencias de reconstrucción y
recuperación de la memoria histórica
individual y colectiva. En la jornada
participaron personas adultas, niños, niñas y

Acompañar técnicamente al Consejo Consultivo de Mujeres
Número de organizaciones sociales y
para el fortalecimiento de su rol de seguimiento y control a la sep-17
comunitarias conformada por mujeres,
implementación de la Política Pública para las Mujeres y la
creadas y fortalecidas
Equidad de Género.

Porcentaje de redes sociales es
Fortalecimiento de redes sociales e
institucionales de apoyo a las mujeres
institucionales de apoyo a las mujeres.
fortalecidas
Generación de encuentros para la
elaboración de agendas políticas y
Número de encuentros generados
sociales de incidencia de las mujeres y

FECHA DE
FINALIZACIÓN

1

1

Se promovió la participación de la
Administración Municipal en el I Encuentro
Departamental de Consejos Consultivos de
Mujeres organizado por la Secretaría de la
Mujer y Equidad de Género de la
Gobernación de Cundinamarca, como
producto de la alianza estratégica para la
promoción y difusión de los derechos
humanos de las mujeres soposeñas. En este
encuentro, se visibilizó y posicionó los
avances, dificultades, oportunidades y retos
que tiene el Municipio de Sopó en materia de
fortalecimiento de los escenarios de
participación social de las mujeres. Así
mismo, se identificaron propuestas
orientadas al fortalecimiento y cohesión del
Consejo Consultivo de Mujeres a partir de las
experiencias significativas de los otros
municipios del departamento.
Se coordinó la participación de mujeres del
Consejo Consultivo de Sopó enla escuela de
formación “Policarpa” desarrollada por la
Secretaría de la Mujer y Equidad de Género
de la Gobernación de Cundinamarca dirigida
a lideresas sociales, políticas y culturales. En
esta escuela participaron (5) mujeres
Escuela de Liderazgo se trabaja
articuladamente con otras entidades como
Gobernación de Cundinamarca.

0,25

Promover la participación de las mujeres en escenarios
institucionales para el posicionamiento de la agenda
institucional

sep-17

dic-19

Secretaría de Gobierno

2

2

Participar en programas radiales y televisivos para posicionar
las realidades y las dinámicas de las mujeres de acuerdo al
contexto político.

sep-17

dic-19

Secretaría de Gobierno

2

2

Se promovió la participación de las mujeres
en el Consejo Municipal de Política Social y
en Consejo de Justicia Transicional. En la
primera instancia participa una
representante del Consejo Consultivo de
Mujeres y en la segunda instancia participa
una representante de las víctimas del
conflicto armado.
Se elaboró el comunicado de conmemoración
del Día Internacional de la Mujer, “Soy la
mujer ideal para mí”, con el propósito de
reconocer y visibilizar los derechos y las
realidades de las mujeres soposeñas, valorar
y exaltar sus aportes en la consolidación del
municipio como territorio democrático y
diverso. Se aproveche la invitación de la
Emisora y el Canal de Sopó para presentar
reflexiones entono a la conmemoración del
Día Internacional de la Mujer. En estos
medios de comunicación, se promovió un
análisis acerca de los roles históricos
asignados a mujeres y hombres, las
relaciones de poder y dominación y la
posibilidad de la construcción autónoma y
libre de la identidad de género y la
orientación sexual no hegemónicas.
Se elaboró el comunicado de prensa de
conmemoración del Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia Contra la Mujer,
el cual fue difundido a través de las redes
sociales administradas por la Alcaldía
Municipal. Así mismo, se participó en el
noticiero de Canal Sopó informando acerca
de las actividades concernientes al Día

Generar espacios para la difusión de temas relacionados con
la actualidad política y el postconflicto

sep-17

dic-19

Oficina de Prensa

2

Realizar campañas para garantizar la identificación de todas
las mujeres soposeñas.

ene-18

dic-19

Secretaría de Gobierno

0

N/A

Se realizara en el año 2018

EJECUTADO 2019

OBSERVACIONES

POLITICA PUBLICA PARA LAS MUJERES Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
Finalidad de la política: En el municipio se construye una sociedad que ejerce sus derechos y promueve una mejor
Objetivo de la política Pública: reconocer, garantizar y restablecer los derechos de las mujeres que habitan en el Municipio de Sopó, con el fin de avanzar hacia la erradicación de situaciones de violencia, la discriminación, la subordinación y la exclusión social que enfrentan en los espacios públicos y privados que aporten a la construcción de una cultura de paz y reconciliación.
EJE ESTRUCTURANTE

COMPONENTE

LINEA DE ACCION

ACCIONES

INDICADOR

ACTIVIDADES

FECHA DE INICIO DE
CUMPLIMIENTO

FECHA DE
FINALIZACIÓN

PROGRAMADO 2017

EJECUTADO 2017

Secretaría de Gobierno

0,5

1

Se elaboró el doccumento que orienta la
creación e implementación del Consejo
Consultivo de Mujeres. Este documento
cuenta con las funciones, el perfil de las
consultivas y las líneas de acciones a
desarrollar.

dic-19

Secretaría de Gobierno

1

1

sep-17

dic-19

Secretaría de Gobierno

3

3

Diseño e implementación de una
estrategia de fortalecimiento del
Consejo Consultivo de Mujeres de
acuerdo a sus realidades y
necesidades.

Número de estrategias de
fortalecimiento diseñadas e
implementadas

Elaborar el documento técnico de fortalecimiento del
Consejo Consultivo de Mujeres.
Promover la creación del Consejo Consultivo de Mujeres.

sep-17

dic-19

Acompañamiento al Consejo
Consultivo de Mujeres con el fin de
facilitar las condiciones que les
permita la formulación,
implementación, seguimiento y
evaluación de sus planes de acción.

Número de acompañamientos
realizados al Consejo Consultivo de
Mujeres

Apoyar y facilitar los encuentros del Consejo Consultivo de
Mujeres.

sep-17

Número de escenarios de participación
Realizar acompañamiento a escenarios de participación de
municipal de las niñas y adolescentes
niñas, niños y adolescentes existentes y por crear.
creados y en funcionamiento

Línea de acción 2. Desarrollo de acciones
de fortalecimiento de los escenarios de Promover la creación y la
participación de las mujeres
sostenibilidad de escenarios de
participación municipal de las niñas y
las adolescentes.

Generación espacios de diálogo e
interlocución de las mujeres con la
Administración Municipal.
Garantizar la participación de por lo
menos el 30% de las mujeres en los
cargos de decisión en la
Administración Municipal.
Participar en los espacios
democráticos de discusión, diseño,
formulación y ejecución de políticas,
planes, programas y proyectos de
interés para la eliminación de la
discriminación y la violencia contra las
mujeres.

Diseño e implementación de una
estrategia para promover la
transformación de imaginarios y
representaciones sociales que
soportan los prejuicios y estereotipos
históricos contra las mujeres.

RESPONSABLE

EJECUTADO 2018

OBSERVACIONES

PROGRAMADO 2019

0,75

1

Se generaron las condiciones logísticas
(Consecución de espacios, materiales
pedagógicos, elaboración de actas de
reunión, convocatoria, creación de grupo de
whats app, entre otras) para garantizar el
acompañamiento al Consejo Consultivo de
Mujeres. Siete (7) sesiones se realizaron en el
marco del Acuerdo 083 de 2015 y una (1)
sesión en el marco del Acuerdo 005 de 2017.

1

1

Se crearon tres espacios de participación a
traves de las minijuntas en las de veredas de
Meusa, Mercenario y la Violeta donde se
promivio el liderazgo en los NNA, asi mismo
se entrego a cada minijunta un kit de
material pedagogico para el desarrollo de sus
actividades.

3

3

Número de espacios de diálogo e
interlocución generados

feb-18

dic-19

Secretaría de Gobierno

0

N/A

Se realizara en el año 2018

1

1

Porcentaje de mujeres con
participación en cargos de decisión en
la Administración Municipal

Desarrollar campañas comunicativas de "Ley de Cuotas" para
ene-19
promover la vinculación de las mujeres en los cargos
directivos de la Administración Municipal.

dic-19

Secretaría de Desarrollo Institucional

0

N/A

Se realizara en el año 2019

30%

30%

Número de espacios democráticos de
discusión, diseño, formulación y
ejecución de políticas, planes,
Garantizar la participación de las mujeres en espacios como el
programas y proyectos de interés para Consejo de Política Social, Consejo Territorial de Planeación y sep-17
la eliminación de la discriminación y la procesos de formulación de las políticas públicas municipales
violencia contra las mujeres en los que
participan las mujeres soposeñas

dic-19

Secretaría de Gestión Integral

3

3

3

Número de estrategias diseñadas e
implementadas

nov-17

dic-19

Oficina de Prensa

0,5

nov-17

dic-19

Secretaría de Gestión Integral

0,5

nov-17

dic-19

Secretaría de Cultura

0,5

0.5

Para el Día de la Mujer se realizaron piezas
gráficas y audiovisuales que le apostaron a
destacar los roles de las mujeres rechazando
las ideologías machistas. Estas piezas fueron
difundidas por todos los medios con los que
cuenta la Alcaldía, y así mismo fueron
visibilizadas en la celebración del Día de la
Mujer

N/A

A traves de los programas de la Escuela
Recrearte se promueve la inclusion en
igualdad de condiciones para hombres y
mujeres reflejado en los beneficiarios que
hacen parte de los diferentes programas

Diseñar e implementar una estrategia de transformación de
imaginarios y representaciones sociales sexistas.

nov-17

dic-19

Secretaría de Gobierno

2

nov-17

dic-19

Secretaría de Gestión Integral

2

4

En articulación con la Oficina de Prensa se
definieron los eventos conmemorativos de
reconocimiento de los derechos y las
realidades de las mujeres en el Muncipio de
Sopó. Se elaboraron y difundieron
comunicados y piezas comunicativas
relacionadas al Día Internacional de la Mujer,
Día Internacional de la Niña, Día
Departamental de la Mujer Campesina y Día
Internacional de la No Violencia contra las
Mujeres.

Número de actividades desarrolladas

NA

La Secretaría de Cultura a traves de la Escuela
Recrearte apoya las diferentes actividades
relacionadas con la conmemoracion y
celebracion de la visibilizascion de los
derechos de las mujeres y los hombres,
cuando es solicitado por otras dependencias

nov-17

dic-19

Secretaría de Cultura

2

nov-17

dic-19

Oficina de Prensa

2

mar-18

mar-19

Secretaría de Gobierno

1

1

Línea de acción 1. Desarrollo de
actividades orientadas al cambio cultural
Realizar un evento de conmemoración al día de la mujer

Número de actividades que promueven
Inclusión en la agenda cultural del
la reflexión en torno a los derechos y
Municipio actividades que promuevan
las realidades de las mujeres y los
Apoyar la realización de eventos de movilzación social en
la reflexión en torno a los derechos y
hombres con enfoque de género,
donde se promuevan los derechos de las mujeres
las realidades de las mujeres y los
incluidas en la agenda cultural del
hombre con enfoque de género.
Municipio
Vinculación de las mujeres a
programas de comunicación
Porcentaje de mujeres vinculadas a
Generar un espacio radial en la Emisora Sopó Radio para el
comunitaria para visibilizar la
programas de comunicación
posicionamiento de las realidades de las mujeres soposeñas
diversidad de realidades de las
comunitaria
mujeres en el Municipio.

mar-18
mar-18

mar-19
mar-19

Secretaría de Cultura
Oficina de Prensa

1
1

N/A
N/A

sep-17

dic-19

Secretaría de Cultura

1

1

sep-17

dic-19

Oficina de Prensa

1

1

Referente a la celebración del Día de la
Mujer, en el año 2017, se realizó el respectivo
evento. Contó con la participación de 3000
mujeres. Se diseño y difundió diferentes
piezas comunicativas con el lema “Soy la
Mujer ideal para mí”. Se realizó el perifoneo
en los diferentes sectores y veredas del
municipio y se garantizó la logística.
Se realizara en el año 2018
Se realizara en el año 2018
Desde la escuela Recrearte se sensibiliza a la
comunidad femenina vinculada a los
programas para que participen de las
movilizaciones que tienen que ver con la
promocion de los derechos de la mujer
Se cuenta con un espacio radial
"Construyendo Valores", una vez a la semana
por media hora en Sopó Radio, en donde se
abordan temáticas
relacionadas con las Mujeres.

Desarrollo de iniciativas de
reconocimiento a las mujeres
destacadas y personas, instituciones y
Número de iniciativas desarrolladas
organizaciones que promueven los
derechos de las mujeres y la equidad
de género.

Realizar encuentros de celebración y conmemoración en
donde visibilicen las realidades y particularidades de las
mujeres.

sep-17

dic-19

Secretaría de Gobierno

1

1

Se coordinó la actividad de conmemoración
del Día Internacional de Eliminación de la
Violencia Contra las Mujeres. A través de un
picnic se motivo la integración y el dialogo
entre las mujeres, así como también
visibilizar las realidades de las mujeres
soposeñas. Este encuentro contó con grupos
musicales y de teatro para ambientar la
dinámica de trabajo. Así mismo, se realizaron
actividades grupales lúdico-pedagógicas de
socialización y reflexión en torno a los
componentes de la Política Pública para las
Mujeres y la Equidad de Género. Así mismo,
se aprovechó el espacio la elección de las
nuevas integrantes del Consejo Consultivo de
Mujeres. Por último, se elaboró un video
institucional de prevención de violencia hacia
las mujeres. En este video participaron
exclusivamente hombres con mensajes y
reflexiones orientados a los hombres. Este
video se difundió a través de las diferentes
redes sociales y demás medios de
comunicación de la Alcaldía.

Incentivar la participación de las
mujeres en los programas artísticos y
culturales.

Realizar una campaña comunicativa para la promoción de la
vinculación a programas artísticos y culturales desde la
equidad de género

sep-17

dic-19

Secretaría de Cultura

1

1

Como campaña solida desde la escuela
Recrearte, se adelantan los procesos de
convocatoria que son los que permiten la
vinculacion teniendo en cuenta que estabn
abiertas a la diversidad de generos sin ningun
tipo de discriminacion, estas campañas se
realizan en las instituciones educativas y a
traves del apoyo de los diferentes medios
masivos que brinda la administacion
municipal

Promover la vinculación de mujeres en grupos de fútbol
femenino.

ene-18

dic-19

Secretaría de Deportes

0

N/A

ene-18

dic-19

Secretaría de Cultura

1

1

sep-17

dic-19

Secretaría de Deportes

6

8

Componente 6. En sopó las mujeres
tienen derecho a una cultura
incluyente, a espacios
recreodeportivos y aprovechamiento
del tiempo libre

Fomentar la creación de grupos
artísticos, culturales y
recreodeportivos para mujeres.

PROGRAMADO 2018

Promover reuniones entre la Administración Municipal y las
lideresas políticas, sociales y culturales de Sopó para
posicionar sus necesidades, problemáticas y alternativas de
soluciones

Elaborar e implementar un plan de medios para el
posicionamiento de las realidades de las mujeres Soposeñas
en las diferentes actividades de conmemoración.

Desarrollo de actividades de
conmemoración y celebración para la
visibilización de los derechos de las
mujeres y los hombres.

OBSERVACIONES

Porcentaje de mujeres que participan
en programas artísticos y culturales

Número de grupos artísticos, culturales
y recreodeportivos creados para
Promover la creación de grupos artísticos de mujeres en
mujeres
instituciones educativas a través de la asignación de un
instructor

Apoyar las clases de educación física de las instituciones
educativas a través de los Centros de Iniciación Deportiva

Se realizara en el año 2018
Las instituciones educativas del municipio en
cuanto a la mujer tienen un vinculo relevante
dada la participacion de las mismas en los
diferentes programas que ofrece la escuela
Recrearte

1

"Para el Día de la Mujer se
realizaron piezas gráficas y
audiovisuales que le
apostaron a destacar los
roles de las mujeres
rechazando las ideologías
machistas. Estas piezas
fueron difundidas por
todos los medios con los
que cuenta la Alcaldía, y
así mismo fueron
visibilizadas en la
celebración del Día de la
Mujer"

1

5

5

5

5

5

5

5

5

1

1

1
1

1
1

3

3

radial, una
1 vez a la semana pormedia hora en Sopó Radio, en donde se abordan temá cas relacionadas con las Mujeres.
1
"

2

2

1

1

2

2

100%

100%

6

6

EJECUTADO 2019

OBSERVACIONES

POLITICA PUBLICA PARA LAS MUJERES Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
Finalidad de la política: En el municipio se construye una sociedad que ejerce sus derechos y promueve una mejor
Objetivo de la política Pública: reconocer, garantizar y restablecer los derechos de las mujeres que habitan en el Municipio de Sopó, con el fin de avanzar hacia la erradicación de situaciones de violencia, la discriminación, la subordinación y la exclusión social que enfrentan en los espacios públicos y privados que aporten a la construcción de una cultura de paz y reconciliación.
EJE ESTRUCTURANTE

COMPONENTE

LINEA DE ACCION

ACCIONES

Ampliación y diversificación de los
programas de aprovechamiento del
tiempo libre en las instituciones
educativas.

INDICADOR

Número de programas de
aprovechamiento del tiempo libre
generados en las instituciones
educativas del Municipio

Incentivar la participación de las
mujeres en los programas
recreodeportivos, tales como deporte Número de mujeres con participación
formativo, competitivo, aficionado,
en los programas recreodeportivos
Línea de acción 2. Promoción del acceso asociado, social comunitario y
a los bienes y servicios culturales y
escolar.
recreodeportivos del municipio.

Inclusión del enfoque de género en las Número de actividades de uso y
actividades de uso y aprovechamiento aprovechamiento del tiempo libre con
del tiempo libre para las mujeres.
inclusión del enfoque de género

Generación de espacios de
intercambio de talentos entre las
Número de espacios de intercambio
niñas, las adolescentes, las jóvenes, las generados
adultas y las adultas mayores.

Desarrollo de actividades
Número de actividades desarrolladas
encaminadas a la recuperación de la
memoria histórica individual y
colectiva de las mujeres, así como
también la visibilización de los aportes
de las mujeres en el patrimonio
Número de actividades de visibilización
material e inmaterial del Municipio.
de los aportes de las mujeres en el
patrimonio material e inmaterial del
Municipio desarrolladas

Componente 7. En sopó las mujeres
tienen derecho a acceder y disfrutar
de la información, las
comunicaciones y las nuevas
tecnologías

FECHA DE INICIO DE
CUMPLIMIENTO

RESPONSABLE

PROGRAMADO 2017

EJECUTADO 2017

OBSERVACIONES

PROGRAMADO 2018

EJECUTADO 2018

OBSERVACIONES

PROGRAMADO 2019

Para el año 2017 se beneficiaron 280 jovenes
en los colectivos de comunicaciones,
colectivo artistico y cultural, colectivo
deportes xtremos y practicas alternativas,
colectivo mesas veredales.

Promover la vinculación de jóvenes en los colectivos de
aprovechamiento del tiempo libre relacionados con lo
artístico y cultural, deportes alternativos, medios de
comunicación, mesas veredales y plataforma de juventud

sep-17

Diseñar y ejecutar una campañapara promover la
participación de las mujeres en los programas que ofrece la
Secretaría de Recreación y Deportes

mar-18

Realizar una jornada de sensibilización e información sobre
las realidades de las mujeres en las prácticas artísticas y
culturales dirigida a intructores de la Secretaría de Cultura

FECHA DE
FINALIZACIÓN

dic-19

Oficina de Juventud

40colec vos

1 PlataformaEn
deeljuventudes
año 2016 se conforma la plataforma de

6

juventudes mediante Resolucion 113-16
beneficiando a 259 jovenes dentro de 16
organizaciones juveniles y para el 2017 se
actualiza mediante Resolucion 090-17
beneficiando 98 jovenes en 10 organizaciones
o practicas juveniles.

dic-19

Secretaría de Deportes

0

N/A

Se realizara en el año 2018

1

1

Dentro de la dinamica de la Escuela Recrearte
se relizan dos Jornadas pedagogicas dirigidas
a los profesores y personal de la biblioteca
donde se sensibiliza sobre diferentes temas,
entre otros el tema de la mujer y su
desempeño en las practicas artisticas

1

1

jun-18

dic-19

Secretaría de Cultura

2

2

Realizar una jornada de sensibilización e información sobre
las realidades de las mujeres en las prácticas recreodeportivas jun-18
dirigida a entrenadores y el equipo médico interdisciplinario
de la Secretaría de Recreación y Deporte

dic-19

Secretaría de Deportes

0

N/A

Se realizara en el año 2018

1

1

Realizar un evento recreodeportivo de intercambio de
talentos entre mujeres desde la infancia hasta la tercera
edad.

may-18

dic-19

Secretaría de Deportes

0

N/A

Se realizara en el año 2018

1

1

Realizar lunadas artísticas, salida de intercambio de
experiencias y encuentros intergeneracionales para promover may-18
y fortalecer dialogos sociales desde los colectivos
pertenencientes a la plataforma de juventud

dic-19

Oficina de Juventud

22 intercambio de
experiencias
29 eventos

Para el 2017 cada uno de los colectivos que
forman parte del proceso de la Casa de la
Juventud realiza bimensualmente salidas y
eventos que fortalecen los procesos e
incentivan a la participacion juvenil

1

1

1

1

16 intercambio de
experiencias
28 eventos

Realizar un evento de intercambio entre mujeres en el marco
de la semana cultural de Sopó

may-18

dic-19

Secretaría de Cultura

1

1

En el marco de celebracion de la semana
cultural se llevan a cabo Talleres encuentro
de danzas, festival de teatro, encuentro de
orquestas sinfonicas donde participan
agrupaciones de diferentes municipios y por
ende se incluye a las mujeres pertenecientes
a las agrupaciones, realizando un
intercambio cultural y a su vez una
integracion.

Inclusión de los reconocimientos de aportes de las mujeres
en materiales comunicativos realizados por la Secretaría de
Cultura

ene-18

dic-19

Secretaría de Cultura

1

1

El personal vinculado a la red de bibliotecas y
profesoras del CIC participan en la emisora
del municipio dentro de los programas
radiales propios de la dependencia como lo
son tiempo de Recrearte y los soposeños
cuentan liderada por la red de bibliotecas.

1

1

Reconocer los aportes de las mujeres en espacios como
exposiciones y actividades culturales.

ene-18

dic-19

Secretaría de Cultura

1

1

Exposicion de arte Saris Moreno desarrollada
en la casa de la Cultura Titulo "tartadeos"
que vinculaba temas de mujeres

2

2

Se realizara en el año 2018. Para el programa
Tecnocentros se realiza convocatorias por la
pagina web del municipio y se realizo casa a
casa al iniciar el año

Fomento de la participación de las
mujeres a los programas de acceso a
las TIC en los diferentes sectores del
municipio.

Número de mujeres con participación
en programas de acceso a las TIC en
los diferentes sectores del Municipio

Realizar convocatorias casa a casa para estimular la
participación de las mujeres en los tecnocentros y puntos
vive digital.

ene-18

dic-19

Secretaría de Educación

0

N/A

1

1

Promover la participación de las
mujeres en contextos rurales y
urbanos a los programas de
alfabetización digital.

Número de mujeres con participación
en programas de alfabetización digital

Fortalecer los programas de alfabetización digital mediante
los tecnocentros y punto vive digital.

sep-17

dic-19

Secretaría de Educación

1

1

El programa Tecnocentros, implementa
talleres en word y paint, en centro dia.

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

Realizar campañas de prevención del
Línea de acción 1. Desarrollo de acciones ciberacoso y violencias basadas en el
que propendan por la vinculación de las género promovidas desde las redes
mujeres a los programas de acceso y
sociales.
disfrute de bienes y servicios de las TIC.

Número de campañas realizadas

Realizar talleres de sensibilización sobre bullying, sexting,
ciber acoso y demás delitos

sep-17

Secretaría de Gobierno

1

10

La Secretaría de Gobierno a traves de la
Policía de Infancia, Adolescencia y Familia
adelantan los talleres del programa Abre tus
Ojos, desde donde se aborda en todas las
instituciones educativas las temáticas de
Bullying, Sexting, ciber acoso y demás delitos,
con el fin de otorgar herramientas para la
prevención de estas conductas y en caso de
ser realizadas por menores de edad, sus
implicaciones dentro del SRPA

Secretaría de Educación

1

4

la Secretaría de Educación de Cundinamarca
tiene programado para la vigencia 2018
charlas en el tema para el mes de agosto con
las Instituciones Educativas Públicas
contando con el apoyo del equipo
interdisciplinario de la Secretaría de
Educación del Municipio de Sopó.

dic-19

Elaborar piezas comunicativas para promover el buen uso de
las TIC.

mar-18

dic-19

Secretaría de Gobierno
Secretaría de Educación

0
0

N/A
N/A

Fortalecimiento de los servicios de
medios de comunicación locales con
Número de acciones realizadas
el propósito, entre otros, de divulgar el
uso correcto de las redes sociales.

Realizar campaña de sensibilización frente al uso adecuado
de redes sociales

ene-18

dic-19

Oficina de Prensa

2

2

Promover la vinculación de las
mujeres en el acceso a la vivienda y
demás programas de vivienda de
acuerdo a los criterios de priorización
establecidos en el manual de
adquisición del municipio.

Promover la vinculación de las mujeres en condición de
vulnerabilidad y madres cabezas de familia con el fin de
jun-18
acceder a los programas de vivienda de interes prioritario que
soliciten y cumplan con los criterios tecnicos definidos

dic-19

Secretaría de Vivienda

0

N/A

Se realizara en el año 2018

30%

30%

100%

Se realiza programa de mejoramiento de
fachadas en el sector Carolina Alta, en aras
de dar cumplimiento al programa de vivienda
saludable en el municipio de Sopó.

100%

100%

Diseñar e implementar una estrategia
de seguridad cibernética para el uso

Número de estrategias de seguridad
cibernética para el uso de las TIC

Número de mujeres vinculadas a los
programas de vivienda

Promover estilos de vivienda saludable
Número de acciones desarrolladas
para las mujeres y los hombres.

Impulsar programas que aporten
mejoras y controles en las condiciones Número de programas impulsados
de habitabilidad y convivencia.
Componente 8. En Sopó las mujeres
tienen derecho a una vivienda digna

ACTIVIDADES

Diseñar e implementar el programa de vivienda saludable.

Realizar mejoras de vivienda para mujeres en condición de
vulnerabilidad y madres cabezas de familia que soliciten y
cumplan con los criterios tecnicos definidos

sep-17

dic-19

Secretaría de Vivienda

nov-17

dic-19

Secretaría de Gestión Integral

100%

1

sep-17

dic-19

Secretaría de Vivienda

100%

100%

sep-17

dic-19

Secretaría de Gobierno

100%

100%

Línea de acción 1. Incorporación del
enfoque de género en los programas de
vivienda

Desarrollo de campañas de
sensibilización y concienciación sobre
el reconocimiento del derecho a la
propiedad privada, la herencia, la
Número de asesorias y/o
sucesión y la porción conyugal desde Capacitaciones desarrolladas
el enfoque de género; y derechos
ambientales para la reconstrucción del
vínculo de la mujer con la tierra.

Desarrollo de campañas de promoción
del respeto a la privacidad e intimidad
Número de campañas desarrolladas
de las mujeres en los espacios de
vivienda.

Se realizara en el año 2018
Se realizara en el año 2018
En el noticiero de TV de la
Alcaldía de Sopó, realizado
cada quince días, se han abordado
recomendaciones sobre el uso
adecuado de las redes sociales.
estas temáticas se han abordado
también en la Emisora Sopó Radio
en secciones denominadas Light.

Se benefician 20 madres cabeza de familia
con subsidios de mejoramiento de vivienda,
durante la vigencia 2017.
Se realizaron visitas domiciliarias de
verificación de derechos para NNA en los
cuales se expidieron recomendaciones frente
a la mejora de las condiciones habitacionales
en los casos que tuvo lugar a las mismas,
conforme a las quejas allegadas a la
Comisaria de Familia.

Promover la vinculación de las mujeres rurales en
Capacitaciones de Huerta Casera y seguridad alimentaria de
las que lo soliciten

sep-17

dic-19

Secretaría de Desarrollo Económico

100%

100%

En los programas que desarrolla la
secretaria de desarollo economico ,grupo
agrario el 85 % de nuestros usarios son
mujeres que se benefician de capacitacion
asistencia tecnica para mejorar la seguridad
alimentaria de nuestro municipio

Realizar asesoria en Legalización y habilitación de titulos de
propiedad a las mujeres que lo soliciten

sep-17

dic-19

Secretaría de Vivienda

100%

100%

Durante la vigencia 2017 se realizaron
asesorías de Legalización y Habilitación de
títulos a 21 mujeres que solicitaron la
orientación y el acompañamiento jurídico.

Realizar programas radiales, televisivos y/o publicaciones que
sep-17
promuevan el respeto a la privacidad e intimidad de las
mujereres.

dic-19

Secretaría de Gobierno

1

1

Los martes cada quince días se llevan a cabo
los programas de Construyendo Valores
desde donde se abordan todas las temáticas
realacionadas con los NNA, la familia, las
mujeres, adultos mayores y personas en
condición de discapacidad; así como la
población LGTBI

2

en la que se abordó la forma y prevencióndel Cyber Bullyng. Estas temá casfueron abordadas por especialistas
1

1

1

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

3

3

EJECUTADO 2019

OBSERVACIONES

POLITICA PUBLICA PARA LAS MUJERES Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
Finalidad de la política: En el municipio se construye una sociedad que ejerce sus derechos y promueve una mejor
Objetivo de la política Pública: reconocer, garantizar y restablecer los derechos de las mujeres que habitan en el Municipio de Sopó, con el fin de avanzar hacia la erradicación de situaciones de violencia, la discriminación, la subordinación y la exclusión social que enfrentan en los espacios públicos y privados que aporten a la construcción de una cultura de paz y reconciliación.
EJE ESTRUCTURANTE

COMPONENTE

LINEA DE ACCION

ACCIONES

INDICADOR

Desarrollo de procesos de formación,
capacitación y cualificación dirigido a
servidoras y servidores públicos de la
Administración Municipal con el fin de
brindar herramientas teóricas,
Número de procesos de formación
metodológicas y conceptuales que
desarrolladas
favorezcan el desarrollo de
capacidades y competencias
institucionales mediante la
incorporación del enfoque de género.

ACTIVIDADES

Elaborar e implementar un plan de formación y capacitación

FECHA DE INICIO DE
CUMPLIMIENTO

nov-17

FECHA DE
FINALIZACIÓN

dic-19

RESPONSABLE

Secretaría de Gestión Integral
Secretaría de Gobierno

PROGRAMADO 2017

1

EJECUTADO 2017

OBSERVACIONES

PROGRAMADO 2018

1

Se elaboró el documento "Estrategia de
información, sensibilización y formación
sobre seguridad, convivencia y cultura
ciudadana, “Sopó te Educa”, con el objetivo
de contribuir a la construcción de una cultura
del respeto a los derechos humanos,
fortalecimiento de la seguridad, la
convivencia y la cultura ciudadana en el
Municipio de Sopó. Esta propuesta cuenta
con un eje estrategico relacionado con la
socialización de la Política Pública para las
Mujeres y la Equidad de Género para dar a
conocer las orientaciones técnicas, políticas y
metodológicas de reconocimiento y defensa
de los derechos de las mujeres sosposeñas,
en el marco del Acuerdo 006 de 2017, que
establece la Política Pública para las Mujeres
y la Equidad de Género. Así mismo, cuenta
con el eje estrategico Encuentro “Entre
Mujeres” con el fin de promover escenarios
de dialogo y encuentro entre las mujeres
soposeñas que aporten a la cohesión y el
fortalecimiento social de este sector
poblacional.

4

4

1

Se elaboró el documento técnico
"Acompañamiento psicosocial a mujeres
soposeñas como aporte a la garantía de sus
derechos", con el objetivo de formular las
orientaciones técnicas conceptuales y
metodológicas para el acompañamiento
psicosocial a las mujeres víctimas de
violencias atendidas en la Comisaría de
Familia de Sopó. Así mismo, busca establecer
los principales referentes teóricos que
orienten el respectivo acompañamiento
psicosocial a las mujeres acorde a las
realidades y derechos; identificar el marco
normativo y político que reconoce y protege
los derechos de las mujeres; y definir las
orientaciones metodológicas para el
acompañamiento psicosocial a las mujeres
como aporte a la garantía de sus derechos.

1

1

1

1

Línea de acción 1. Fortalecimiento
técnico
Elaboración de documentos técnicos
que orienten la incorporación e
implementación del enfoque de
género.

Componente 1: La administración
municipal se fortalece mediante la
implementación de la política pública
para las mujeres y la equidad de
género

Elaborar los documentos técnicos

1

1

sep-17

dic-19

Secretaría de Gestión Integral
Secretaría de Gobierno

100%

100%

Se apoyó en la inclusión de las realidades y
los derechos de las mujeres en los procesos
de formulación de las políticas públicas
municipales de juventud y empleo. Por ello,
los lineamientos técnico defnidos tiene como
propósito incorporar y materializar el
enfoque de género.

100%

100%

Realizar la revisión técnica de los documentos institucionales. sep-17

dic-19

Secretaría de Gestión Integral
Secretaría de Gobierno

100%

100%

Se incluyo el enfoque de genero en la ruta de
derechos para la atención de personas con
discapacidad y adulto mayor.

100%

100%

cO

100%

Gestionar, elaborar e implementar materiales pedagógicos.

Incluir en la política pública institucional el enfoque de
género.

Porcentaje de sistemas de información Realizar una evaluación técnica de los sistemas de
identificados con inclusión de enfoque información existentes.
de género, enfoque de derechos y
enfoque diferencial
Incorporar el enfoque de género en los sistemas de
información que sean pertinentes

Promover una cultura de respeto de
los derechos humanos, celebración de Número de acciones de promoción de
la diversidad y erradicación de
la cultura del respeto de los derechos
discursos y prácticas que fomentan la humanos realizadas
discriminación y exclusión social.

Realizar actividades de conmemoración en el marco del Día
Internacional de los Derechos Humanos.

Fortalecer un escenario intersectorial
de coordinación, articulación y
seguimiento a las acciones
desarrolladas por la Administración
Municipal en el marco de la Política
Publica para las Mujeres y la Equidad
de Género.

Fortalecer la mesa técnica de inclusión social como escenario
para la implementación de la política pública

Número de escenarios fortalecidos

1

Secretaría de Gestión Integral
Secretaría de Gobierno
Oficina de Prensa

Porcentaje de planes, programas y
proyectos liderados por la
Incluir en la política pública sectorial el enfoque de género.
Administración Municipal con inclusión
del enfoque de género

Línea de acción 2. Adecuación
institucional

Secretaría de Gestión Integral
Secretaría de Gobierno

dic-19

Inclusión del enfoque de género y
enfoque de derechos en los planes,
programas y proyectos liderados por
la Administración Municipal.

Inclusión del enfoque de género,
enfoque de derechos y enfoque
diferencial en los sistemas de
información.

dic-19

PROGRAMADO 2019

nov-17

Número de materiales pedagógicos y
comunicativos elaborados

Porcentaje de procesos,
procedimientos y manuales de la
Administración Municipal con
incorporación de enfoque de género y
enfoque de derechos

nov-17

OBSERVACIONES

En el marco de la estrategia institucional
Sopó Diverso, se elaboró el telar de la
diversidad para la visibilización y el
posicionamiento de categorías de análisis
relacionadas con el sistema
sexo/género/deseo. El telar contó con
diferentes imágenes relacionadas con cada
variable (hombre, mujer, intersexual,
masculino, femenino, transgénero,
andrógeno, homosexual, bisexual,
heterosexual, asexual, demisexual, etc). En la
parte de atrás de cada imagen se encontraba
información de la variable. Las y los
participantes organizarán las imágenes
(variable) de acuerdo a las categorías (sexogénero-orientación sexual). A medida que se
avanzó en la organización se aclaró
conceptos relacionados por variables y
categorías.

Elaboración y socialización de
materiales pedagógicos y
comunicativos que fomenten buenas
prácticas y experiencias significativas
en torno al enfoque de género.

Incorporación del enfoque de género
y enfoque de derechos en los
procesos, procedimientos y manuales
de la Administración Municipal.

Desarrollo Institucional

Número de documentos técnicos
elaborados

EJECUTADO 2018

sep-17

dic-19

Secretaría de Gestión Integral
Secretaría de Gobierno

100%

100%

Se participó en reuniones de mesas de
trabajo del COMPOS, Mesa de Inclusión
Social, Mesa de Infancia y Adolescencia, con
el fin de posicionar el enfoque de género en
las acciones lideradas por estos escenarios
institucionales.
Así mismo, se incorporó el enfoque de
género en los planes de acción de las
políticas públicas de primera infancia,
infancia y adolescencia y discapacidad y
adulto mayor. Como también, se incorporó el
enfoque de género en los procesos de
formulación de las políticas públicas de
generación de ingresos y juventud.

sep-17

dic-19

Secretaría de Gestión Integral

100%

100%

Se revisó el sistema de información de la
Comisaría de Familia para la incorporación de
variables sensibles al enfoque de género y
enfoque diferencial.

100%

100%

sep-17

dic-19

Secretaría de Gestión Integral

100%

100%

Se incorporó el enfoque de género en el
sistema del delito

100%

100%

1

Se elaboró la propuesta de Decreto Municipal
para la creación del Comité de Derechos
Humanos y Derecho Internacional
Humanitario en el Municipio de Sopó, como
respuesta a lo ordenado por el Decreto 4100
de 2011, que crea y organiza el Sistema
Nacional de Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario, se modifica la
Comisión Intersectorial de Derechos
Humanos y Derecho Internacional
Humanitario. La propuesta de decreto con
nueve (9) artículos que definen la creación, el
objeto, las funciones, los integrantes, la
secretaría técnica, las sesiones, los recursos
financieros, entre otros. Este decreto se
expidió en el marco de celebración del Día
Internacional de los Derechos Humanos.
Entre la representación de la sociedad civil se
definió un cupo para los sectores de mujeres
del Municipio.

1

1

1

Se participó en reuniones de Mesa de
Inclusión Social con el fin de posicionar el
enfoque de género en las acciones lideradas
por estos escenarios institucionales mediante
la revisión del proyecto de acuerdo de
reformulación de la Política Pública de Mujer
y Equidad de Género establecida mediante el
Acuerdo 083 de 2015 y la revisión del plan de
acción de la Política Pública para las Mujeres
y la Equidad de Género definida por el
Acuerdo 005 de 2017.

1

1

sep-17

sep-17

dic-19

dic-19

Secretaría de Gobierno

Secretaría de Gestión Integral

1

1

EJECUTADO 2019

OBSERVACIONES

POLITICA PUBLICA PARA LAS MUJERES Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
Finalidad de la política: En el municipio se construye una sociedad que ejerce sus derechos y promueve una mejor
Objetivo de la política Pública: reconocer, garantizar y restablecer los derechos de las mujeres que habitan en el Municipio de Sopó, con el fin de avanzar hacia la erradicación de situaciones de violencia, la discriminación, la subordinación y la exclusión social que enfrentan en los espacios públicos y privados que aporten a la construcción de una cultura de paz y reconciliación.
EJE ESTRUCTURANTE

COMPONENTE

LINEA DE ACCION

ACCIONES

Diseño e implementación de
actividades de levantamiento de
información que permitan la
identificación de la situación de
derechos humanos de las mujeres, las
oportunidades para la potenciación
del desarrollo y la ampliación de
capacidades.

INDICADOR

Número de actividades de
levantamiento de información
diseñadas e implementadas

ACTIVIDADES

FECHA DE INICIO DE
CUMPLIMIENTO

FECHA DE
FINALIZACIÓN

RESPONSABLE

PROGRAMADO 2017

EJECUTADO 2017

OBSERVACIONES

PROGRAMADO 2018

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 2017
TOTAL INDICADORES PROGRAMADOS 2017
TOTAL INDICADORES REPORTADOS EJECUTADOS 2017

63%
198
125

OBSERVACIONES

PROGRAMADO 2019

3

1

Realizar la caracterización de las mujeres de los cultivos de
flores.

sep-17

dic-19

Secretaría de Gestión Integral
Secretaría de Gobierno

1

0,5

Realizar procesos de evaluación del impacto de las políticas
públicas en la vida de las mujeres.

sep-17

dic-19

Secretaría de Gestión Integral
Secretaría de Gobierno

1

1

Se elaboró el informe de gestión 2016 de la
Política Pública de Mujer y Género
establecida por el Acuerdo 083 de 2015. Este
informe evidencia el cumplimiento del 75%
de la ejecución del plan de acción de esta
política pública, constituido por 12 metas a
cargo de las Secretarías de Gobierno, Salud,
Gestión Integral, Deportes y Desarrollo
Económico.

1

1

Elaborar un documento que recopile los saberes propios de
las mujeres.

ene-18

dic-19

Secretaría de Gestión Integral
Oficina de Derechos Humanos
Oficina de Prensa

0

0

En el programa radial de Mujer
se han abordado temas propios
de sus saberes. Estos reposan
como archivo radiofónico en el
equipo de la Emiosra Sopó Radio

1

1

1

Se elaboró el informe de gestión 2016 de la
Política Pública de Mujer y Género
establecida por el Acuerdo 083 de 2015. Este
informe evidencia el cumplimiento del 75%
de la ejecución del plan de acción de esta
política pública, constituido por 12 metas a
cargo de las Secretarías de Gobierno, Salud,
Gestión Integral, Deportes y Desarrollo
Económico.

1

1

Línea de acción 3. Generación de
conocimiento

Desarrollo de acciones encaminadas a
la producción y divulgación de
conocimiento y saberes producto del Número de acciones desarrolladas
diálogo entre las servidoras y
servidores públicos y la comunidad.

EJECUTADO 2018

Se participó en reuniones con la Gerencia de
Mujer Rural de la Secretaría de la Mujer de la
Gobernación de Cundinamarca para la
socialización del avance de la alianza con
ASOCOLFLORES y la Gobernación de
Cundinamarca para realizar un proceso de
formación en Derechos Humanos y
prevención de violencias contra las mujeres
que trabajan en los cultivos de flores de
Sopó. La Secretaría de la Mujer envío un
documento preeliminar técnico sobre la
situación de la mujeres que trabajan en
cultivos de flores de Cundinamarca. En
articulación con la Secretaría de Desarrollo
Económico y la Secretaría de Gestión Integral,
se elaboró un documento que contiene la
ruta metodológica de la elaboración de la
caracterización de las mujeres que trabajan
en los cultivos de flores. También, se elaboró
un instrumento de recolección de
información tipo encuesta a aplicarse a las
mujeres soposeñas. Se visitaron los cultivos
de flores del Municipio de Sopó con el fin de
determinar el universo de mujeres soposeñas
que trabajan en estos lugares. Se
identificaron 16 cultivos de flores, en los
cuales están vinculadas 362 mujeres. Se subió

Realizar anualmente un encuentro de experiencias
significativas de las mujeres Soposeñas

ene-18

dic-19

Secretaría de Gestión Integral
Secretaría de Gobierno
Oficina de Prensa

1

EJECUTADO 2019

OBSERVACIONES

