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Política pública para la igualdad de 
género de las mujeres urbanas y 

rurales del municipio de Medellín-
Acuerdo 102 de 2018



Objetivo
• Autonomía económica
• Salud
• Educación
• Participación social y política
• Seguridad y vida libre de violencias
• Paz

Dimensiones Marco estratégico
Garantizar que las mujeres tengan las
mismas oportunidades para el goce
efectivo de sus derechos, que ninguna
sufra discriminación en razón de su
identidad de género, sexual, étnico-
racial, territorial, condición política y
ciclo de vida, para lograr la igualdad
entre hombres y mujeres en el
Municipio de Medellín.

• Transversalización del enfoque de
género y gestión del conocimiento

• Acciones afirmativas
• Empoderamiento
• Trasformación cultural
• Gobernanza

Política pública para la igualdad de género de las mujeres urbanas 
y rurales del municipio de Medellín- Acuerdo 102 de 2018



Componente: 
Cultura ciudadana

Programa: 
Transformación de patrones culturales 
para la igualdad de género 

Cómo estamos en el Plan de Desarrollo 
2020-2023 Medellín Futuro

Línea estratégica 2
Transformación educativa y cultural

Componente: 
Mujeres

Programas: 
*Condiciones de vida dignas y 
equitativas para las mujeres 
*Liderazgo y empoderamiento 
femenino  
*Seguridad, vida libre de violencias y 
protección integral para las mujeres 
*Autonomía económica para las 
mujeres y su incorporación en el Valle 
del software 

Línea estratégica 3
Medellín me Cuida

Componente: 
Planeación, articulación y 
fortalecimiento territorial

Programa: 
Planeación y presupuestos sensibles 
a la perspectiva de género 

Línea estratégica 5
Gobernanza y gobernabilidad



Avances y principales 
resultados 2021

(Agosto 31)



Dimensión Autonomía Económica

Programa: 3.3.4. Autonomía económica para las mujeres y su incorporación 
en el Valle del Software

Indicador Meta
2021

Logro 31 de agosto
De 2021 

% de
avance anual

Estímulos económicos entregados a 
madres comunitarias, fami y sustitutas.

Mujeres urbanas y rurales que participan 
de la ruta para la autonomía económica y 
la de gestión de oportunidades.

Empresas sensibilizadas y acompañadas 
en buenas prácticas de género.

Sistema Municipal de Cuidados diseñado 
con enfoque de igualdad de género y 
derechos.

100 %

700

6

36 %

100 %

309

6

0

66, 7 %

44,1 %

100 %

0

2.244 Madres comunitarias, fami y 
sustitutas son beneficiadas con estímulo 
económico por Acuerdo 18 del año 2010-
base de datos enviada por ICBF.

Observación

El contrato inició ejecución en el mes de 
septiembre, por tanto, a fecha del reporte 
oficial (31 de agosto) no presenta avance en 
la meta.



Dimensión Autonomía Económica

Programa: 3.3.4. Autonomía económica para las mujeres y su incorporación 
en el Valle del Software

Indicador Meta
2021

Logro 31 de agosto
De 2021 

% de
avance anual

Mujeres acompañadas para el 
fortalecimiento de su autonomía personal 
y económica, que logran la disminución 
del tiempo de trabajo doméstico y de 
cuidado no remunerado.

Mujeres que disminuyen tiempo de trabajo 
doméstico y de cuidado no remunerado, a 
partir de la entrega de bienes de capital, y 
logran redistribuir estas labores entre los 
miembros del grupo familiar.

1500

10

0

0

0

0

El presupuesto destinado para la ejecución 
del proyecto 200299 “Inversión en bienes 
de capital a favor de las mujeres con 
dedicación a trabajo doméstico y de 
cuidado no remunerado” fue trasladado 
para el fortalecimiento de las acciones de la 
Secretaría de Inclusión Social, Familia y 
Derechos Humanos en atención a las 
consecuencias socioeconómicas derivadas 
de la pandemia por Covid-19, quedando 
suspendido el proceso contractual y la 
ejecución para el cumplimiento de este 
indicador.

Observación



Principales logros 2021

• Acompañamiento a seis empresas para la concientización y creación de iniciativas que favorezcan la igualdad entre
hombres y mujeres, a través de formación en temas como conciliación entre la vida personal, familiar y laboral;
comunicación no sexista; masculinidades corresponsables; y prevención de violencias basadas en género.

• 309 mujeres urbanas y rurales han participado de la ruta para la autonomía económica y la gestión de oportunidades.
Durante el último trimestre del año se realizará la vinculación a microcréditos de aproximadamente 250 mujeres
urbanas de los estratos 1, 2, 3, mediante la modalidad de redes vecinales, para que puedan impulsar sus ideas de
negocio o emprendimientos, y de esta manera, promover su autonomía económica.

• Con la asesoría técnica especializada de ONU Mujeres, se elaboró conjuntamente con la Secretaría de Desarrollo
Económico la Ruta de empleabilidad para mujeres urbanas y rurales, que incluye metodologías, herramientas y
recomendaciones, además de una guía para funcionarios, funcionarias y operadores.



Dimensión de Salud

Indicador Meta
2021

Logro 31 de agosto
De 2021 

% de
avance anual

Centros de Equidad de Género 
fortalecidos y con procesos de atención 
a la ciudadanía.

Acciones de movilización social y 
asistencia técnica realizadas en el 
territorio, para la disminución de las 
brechas de género en salud con 
enfoque interseccional.

Mujeres asesoradas para el ejercicio de 
sus derechos sexuales y reproductivos.

Mujeres asesoradas en su derecho a la 
higiene menstrual, y que acceden a la 
copa menstrual o a otras alternativas 
de higiene al respecto.

4

100

4000

4000

4

77

4809

1247

100 %

51,3 %

120,2  %

31,2 %

Observación

El porcentaje es inferior al 50 % porque aún está en 
proceso la adquisición de insumos de 
gestión/higiene menstrual para mas de 3.000 
mujeres. Desde el 2 de junio se incrementó el 
número de mujeres beneficiadas por mes, y se 
cuenta con un plan de entrega de insumos de 
gestión menstrual que incluye
la asesoría y la sensibilización
respecto a este derecho.

Programa: 3.3.1. Condiciones de vida dignas y equitativas para las mujeres



Principales logros 2021

• Realización de acciones para promocionar los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres. En la
actual vigencia han sido asesoradas 1.247 mujeres en su derecho a la higiene menstrual, accediendo a la copa
menstrual o a otras alternativas de higiene al respecto.

• Se han realizado 77 activaciones por la salud y los derechos sexuales y los derechos reproductivos en las distintas
comunas y corregimientos (acciones de movilización social); y cinco estrategias de formación y sensibilización
dirigidas a personal de Unidades hospitalarias, EAPB’s e IPS: Diplomado en derechos sexuales y reproductivos; Curso
de Aspectos Legales del derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE); Curso de atención integral a la IVE;
Curso sobre Causa Justa por el derecho a la IVE (dirigido a sociedad civil); y Curso de Atención Integral a la IVE
(asistencia técnica).

• 11.256 personas han sido sensibilizadas en temas de equidad de género y derechos sexuales y derechos
reproductivos de las mujeres, de estas el 85% fueron mujeres.

• 334 mujeres sin aseguramiento en salud, han accedido a servicios de salud sexual y reproductiva incluyendo
métodos para regular la fertilidad, en este proceso se ha focalizado a mujeres adolescentes en edad reproductiva.

• 400 personas han recibido asistencia técnica para la transversalización del enfoque de género en salud.



Dimensión Educación

Programa: 3.3.1. Condiciones de vida dignas y equitativas para las mujeres

Indicador Meta
2021

Logro 31 de
agosto

De 2021 

% de
avance anual

Mujeres que reciben acciones afirmativas 
en La escuela encuentra a las mujeres.

Instituciones educativas públicas 
asistidas técnicamente para la 
incorporación del enfoque de género en 
los PEI.

Agentes educativos sensibilizados en 
educación no sexista.

Instituciones educativas con 
herramientas para la incorporación del 
enfoque de género en los PEI y PESCC.

395

15

200

10

250

8

182

3

63,3 %

53,3 %

91 %

30 %
Por el cumplimiento de la Resolución 777 del 2 de 
junio de 2021, que implementa el retorno a la 
presencialidad, ha llevado a que en algunas 
instituciones educativas se hayan tenido que 
reprogramar las actividades, estas se 
implementarán durante los meses
de septiembre-noviembre de 2021

Observación



Dimensión Educación

Programa: 3.3.1. Condiciones de vida dignas y equitativas para las mujeres

Indicador Meta
2021

Logro 31 de
agosto

De 2021 

% de
avance anual

Estrategias de movilización social 
realizadas para la transformación de 
imaginarios culturales y representaciones 
sociales en favor de la igualdad de género.

Eventos realizados para el reconocimiento 
de las habilidades y potencialidades de las 
mujeres.

1

3

1

2

100 %

66,7 %
El evento Medellín las Mujeres y las Artes 
se realizará en noviembre de 2021.

Observación



Principales logros 2021

• Se aprobó por parte del Concejo Municipal el Acuerdo 063 del 2021 que “Crea el programa de reconocimiento, estímulos
y potenciación de las capacidades y talentos de las mujeres de Medellín”, con el cual se fortalece la estrategia de
transformación cultural establecida en la política pública de igualdad de género para las mujeres urbanas y rurales y en
el Plan de Desarrollo “Medellín futuro” 2020-2023.

• Se han acompañado y cualificado a 21 maestras integrantes de la Red de Maestras por la Equidad de Género,
vinculadas a 14 instituciones educativas de la ciudad, a través de espacios de reflexión para la implementación de
acciones coeducativas y fortaleciendo su quehacer en la práctica pedagógica cotidiana.

• Sensibilización en la promoción de una educación no sexista a 424 personas de la comunidad educativa (agentes
educativos de Buen Comienzo, estudiantes, escuela de padres y madres, directivos y docentes). Las temáticas abordas
a la fecha son: políticas y modelos educativos con enfoque de género, bullying y ciberbullying, identidades y
diversidades de género, acoso y abuso sexual, derechos sexuales y derechos reproductivos, masculinidades
corresponsables y no violentas, identidades sexuales y de género, entre otros.

• Acompañamiento en la estrategia de Líderes Futuro, en el marco de la Mesa de Democracia Escolar, formando a los
líderes estudiantiles en liderazgo con enfoque de género, a través de la Escuela de Liderazgo Estudiantil.

• Se logró la construcción de herramientas pedagógicas para la incorporación del enfoque de
género en las prácticas pedagógicas: Mooc Coeducación; Educando para la igualdad; ABC de
género en los Manuales de Convivencia; Proyecto de Educación para la Sexualidad y Construcción
de Ciudadanía (PESCC) y en los Proyectos Educativos Institucionales (PEI).



Dimensión Participación 
social y política

Programa: 3.3.2. Liderazgo y empoderamiento femenino

Indicador Meta
2021

Logro 31 de agosto
De 2021 

% de
avance anual

Mujeres formadas para la promoción de 
sus derechos y la igualdad de género con 
enfoque interseccional.

Expresiones organizativas asistidas 
técnicamente para la promoción y el 
ejercicio de los derechos de las mujeres.

Mujeres ocupando cargos en los niveles 
decisorios de la Administración Municipal.

1000

33

53 %

73

33

41,7 %

7,3 %

100 %

52,5 %

73 mujeres ya finalizaron su proceso de 
formación, los otros grupos de mujeres 
tienen un avance del 25 %.  Una vez finalice 
este proceso se entregará la certificación y 
se reportará el número de mujeres que 
finalizan la formación.

Observación



Principales logros 2021

• Desde la Escuela para la gobernanza y la igualdad de género, se ofertaron diplomados y cursos cortos en
modalidad presencial y virtual, para incentivar la reflexión sobre la igualdad de género en diversas áreas como
participación social y política, autonomía económica y violencias basadas en género. Actualmente, 1.000 mujeres se
encuentran en proceso de formación para la promoción de sus derechos y la igualdad de género con enfoque
interseccional.

• Asistencia técnica a 33 expresiones organizativas, orientada a potenciar las capacidades y conocimientos de las
lideresas para el posicionamiento de sus intereses estratégicos, y la promoción de los derechos de las mujeres. Estas
expresiones se distribuyen así: 14 expresiones organizativas, 9 expresiones organizativas de mujeres por sector y 6
iniciativas de paz.

• Se ha realizado acompañamiento a 21 colectivos de mujeres y se han fortalecido seis redes zonales de mujeres,
mediante la actualización e implementación de sus planes de acción y la reactivación de aquellos que, a causa de la
declaratoria de emergencia sanitaria por el Covid-19, habían cesado sus actividades.



Dimensión Seguridad y vida libre 
de violencia

Programa: 3.3.3. Seguridad, vida libre de violencias y protección integral para las mujeres 

Indicador Meta 2021 Logro 31 de agosto
De 2021 

% de avance anual

Mujeres víctimas de violencias basadas en género y/o en 
riesgo, atendidas por los mecanismos de la Secretaría de las 
Mujeres, que activan rutas de protección, salud, y/o justicia. 

Personas sensibilizadas en prevención de violencia y acoso 
sexual hacia las mujeres, en los espacios públicos de la ciudad.

Mujeres víctimas de violencias basadas den género y/o en 
riesgo, que reciben atención psicológica y jurídica

Mujeres víctimas de violencias basadas den género desde la 
Agencia Mujer.

Mujeres víctimas de violencias basadas den género en riesgo 
de feminicidio que reciben protección en hogares de acogida.

70 %

5000

5300

4800

100

36 %

4022

3606

2829

72

36 %

80,4 %

68 %

58,9 %

72%



Principales logros 2021

• En el marco del programa de Protección integral a mujeres víctimas de violencias, sustentado en el Acuerdo 52 de
2011, se ha logrado fortalecer y dar continuidad a los siguientes mecanismos de atención para mujeres víctimas de
violencias basada en género (VBG): Línea 123 Agencia Mujer, Hogares de acogida, Acompañamiento Psicojurídico en
el Territorio y Defensa técnica.

• Posicionar el Consejo de Seguridad Pública para las Mujeres (CSPM) como un escenario de análisis de la situación de
seguridad de las mujeres del municipio y de articulación de la respuesta institucional, en el marco del programa
Seguridad, vida libre de violencias y protección integral para las mujeres.

• En el marco del proyecto Generación de espacios públicos seguros para las mujeres y las niñas, se han realizado
acciones para incidir en la disminución del acoso sexual contra mujeres y niñas en el espacio público. La intervención
se ha centrado en cinco comunas (1, 2, 3, 8 y 10) y un corregimiento (70).

• Se tienen cuatro Centros de Equidad de Género en las comunas 4, 5 y 8 y un Centro Móvil, para la desconcentración
de servicios de atención a las mujeres. En el periodo de reporte, 11.256 personas fueron sensibilizadas en temas de
equidad de género y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, de estas el 85 % fueron mujeres.



Dimensión de Paz

Programa: 3.3.1. Condiciones de vida dignas y equitativas para las mujeres

Indicador Meta
2021

Logro 31 de
agosto

De 2021 

% de
avance anual

Acciones pedagógicas realizadas para 
deconstrucción de imaginarios de 
masculinidad dominante y violencia 
machista.

Mujeres que participan en procesos 
políticos y de movilización para la 
construcción de paz.

Acciones realizadas para la visibilización 
y el reconocimiento de iniciativas de 
construcción de paz en los territorios 
con perspectiva de género.

100

300

4

67

90

2

44,7 %

30 %

50 %

Según el plan de trabajo, los ciclos de paz 
se terminan en el mes de septiembre.

Observación



Principales logros 2021

• Participación de 90 mujeres en el ciclo de formación para la paz territorial.

• Se ha realizado asistencia técnica a las iniciativas de paz: Mesa de víctimas y Derechos Humanos (DDHH) C8;
Mujeres con visión; Asfadesfel- Asolavic; Arrópame con tu esperanza; Las Sabinas; Mujeres caminando por la verdad.

• Realización del ciclo de cine sobre mujeres y paz llamado Las Mujeres Contamos, que incluyó cinco películas y
conversatorios.

• Realización de un conversatorio sobre la participación de las mujeres y su papel en la construcción de paz, con
jóvenes invitadas y lideresas de las iniciativas de paz.

• Se han adelantado articulaciones con entidades como la Secretaría de Participación Ciudadana, Parques Biblioteca,
REDEPAZ, Mesa Municipal de Víctimas, la mesa de personas diversas y las mesas de DDHH, a fin de fortalecer los
procesos políticos y de movilización para la construcción de paz en las distintas zonas de la ciudad de Medellín.



Estrategia de transversalización en 
sector público y privado

Programa: 5.5.2. Planeación y presupuestos sensibles a la perspectiva de género

Indicador Meta 2021 Logro 31 de agosto
De 2021 

% de avance anual

Proyectos de inversión orientados con el trazador 
presupuestal de equidad para las mujeres.

Instrumentos de planeación elaborados y/o actualizados con 
enfoque de género.

Mujeres atendidas en los programas y proyectos de la 
administración municipal con trazados presupuestal Equidad 
de la Mujer,

8

2

20 000

12

1,65

20 009

150 %

82,5 %

100 %



Principales logros 2021

• Fortalecimiento a la incorporación del enfoque de género en dos instrumentos de planeación: Planeación local y
presupuesto participativo y Plan Estratégico Medellín Región (se tiene un avance del 65%) . En estos documentos
se busca hacer explicita la mención del enfoque e incidir en la formulación de indicadores con perspectiva de
género, en relación con lo planteado en el Acuerdo 102 de 2018 y su plan estratégico.

• 32 proyectos de inversión de la Administración municipal marcados con el trazador presupuestal equidad de la
mujer, desde los cuales se estima una inversión de $27.116.000.000 en el 2021 para incidir en el cierre de brechas
de género.

• Asistencia técnica a 16 dependencias en la comprensión del enfoque de género, en el conocimiento del Acuerdo
102 de 2018 y su Plan Estratégico de Igualdad de Género, y en la aplicación del trazador presupuestal equidad
mujer, para la incorporación de estos conceptos en la formulación de sus proyectos.

• 435 Personas han sido formadas en sensibilización en género con énfasis en los ecosistemas de inclusión laboral
y generación de ingresos, y con énfasis en entornos familiares; también en masculinidades corresponsables y no
violentas; en análisis de los efectos de la pandemia en las mujeres y en comunicación y género.



4.757.604.318

Ejecución presupuestal

La ejecución de la Secretaría de las Mujeres para el 
mes de agosto de 2021, se encontraba en el 70,38%

El presupuesto definitivo de la Secretaría de las Mujeres al
31 de agosto del 2021 es de $30.629.669.079.

El presupuesto está conformado de la siguiente manera:

Recursos de funcionamiento, que corresponde al 15,53 %.

25.872.064.761
Recursos de inversión, que corresponde al 84,47 % 

del total del presupuesto. 



Principales retos en la 
vigencia 2022



Dimensión de Autonomía 
Económica

• Instalar en la agenda pública el tema de los cuidados
como un asunto de corresponsabilidad social,
mediante comunicaciones y pedagogía.

• Consolidar el diseño de un sistema de cuidado con
enfoque de género, diferencial y de ciclo de vida,
donde se involucre a los diferentes actores y
sectores desde los ámbitos público y privado.

• Dar continuidad a la implementación de la ruta de
autonomía económica para mujeres urbanas y rurales
en articulación con la Secretaría de Desarrollo
Económico.



Dimensión de Autonomía 
Económica
• Fortalecer el proceso de jornadas pedagógicas para

madres comunitarias, fami y sustitutas, generando una
línea temática clara desde la Secretaría de las Mujeres, y
en articulación con las diferentes secretarías
corresponsables en cumplimiento al Acuerdo N° 43 de
2008.

• Implementación de una estrategia comunicacional que
visibilice el trabajo doméstico y de cuido no remunerado
y promueva su redistribución entre los integrantes de
los hogares. Se espera impactar a toda la ciudad.

• 2.200 mujeres urbanas y rurales con sus familias que
participan del proceso formativo, para el
reconocimiento, redistribución y reducción del tiempo
dedicado por ellas al trabajo doméstico y de
cuidado no remunerado, y entrega del bien
de capital.



Dimensión de Salud

• Disminuir las barreras que enfrentan las mujeres para su
acceso a la salud en temas como: IVE, violencias
basadas en género (VBG), aseguramiento en salud y
atención integral, diferencial y oportuna a mujeres trans,
migrantes, con discapacidad y pertenencia étnica.

• Realizar atención, orientación y remisión de mujeres con
simultaneidad de opresiones y discriminación, asociada
a la orientación sexual, identidad de género, estatus
migratorio, pertenencia étnica, discapacidad,
victimización, condición socioeconómica, entre otras.

• Suministrar alternativas de higiene menstrual
sostenibles y amigables con el medio ambiente,
especialmente a las mujeres en mayor riesgo de
exclusión social, tales como: mujeres privadas de la
libertad, en ejercicio de prostitución, con discapacidad,
en situación de calle, en albergues
temporales, indígenas, afrodescendientes,
migrantes, en pobreza extrema, y
hombres trans que aún menstrúen.



Dimensión Educación
• Favorecer la permanencia de las mujeres en el sistema

de la educación formal, a través de acciones afirmativas
en el marco de la Estrategia La Escuela encuentra a las
mujeres.

• Asesorar a instituciones educativas de la ciudad,
brindando herramientas para la incorporación del
enfoque de género en sus Proyectos Educativos
Institucionales (PEI), y en los Proyectos de Educación
para la Sexualidad y la Construcción de Ciudadanía
(PESCC).

• Promover una educación no sexista, desde la inclusión
del enfoque de género en las prácticas pedagógicas.

• Brindar herramientas a maestras/os para la
incorporación del enfoque de género en las prácticas
pedagógicas cotidianas.



Dimensión Educación

• Desarrollar procesos para el fortalecimiento de las
potencialidades de las mujeres y eventos públicos para
la visibilización y el reconocimiento de las mujeres.

• Continuar con el acompañamiento a la Red Mujeres
Jóvenes Talento para su proceso de cualificación,
proyección e incidencia.

• Desarrollar acciones pedagógicas que favorezcan la
transformación de imaginarios culturales y prácticas
sociales para la igualdad de género.



Dimensiones: Participación 
social y política y Paz

• Desarrollar acciones de promoción del ejercicio de la
ciudadanía plena de las mujeres, su incidencia
política y la construcción y seguimiento a las
agendas de paz territorial, en el marco del Plan
Estratégico de Igualdad de Género, a través de la
articulación de las acciones de asistencia técnica,
formación y de fortalecimiento organizacional.



Dimensiones: Participación 
social y política y Paz

• Fortalecer el trabajo en red de las mujeres, los
colectivos, las diferentes expresiones organizativas
por zona y sectores con enfoque de género,
territorial y diferencial, promoviendo la incidencia de
las mujeres en los escenarios de decisión,
especialmente en los de la Planeación del Desarrollo
Local y Presupuesto Participativo.

• Dar continuidad al modelo de entrenamiento para el
liderazgo social y político de las mujeres, como una
estrategia formativa focalizada para la potenciación
de la participación y la incidencia de las mujeres de la
ciudad.



Dimensión Seguridad y 
vida libre de violencia

• Fortalecer la articulación y el compromiso de las
entidades que hacen parte del comité técnico asesor del
proyecto Generación de espacios públicos seguros para
las mujeres y las niñas, para generar intervenciones que
lleven a las transformaciones necesarias para alcanzar el
propósito de tener espacios públicos más seguros para
las mujeres y las niñas de la ciudad.

• Continuar el posicionamiento del Consejo de Seguridad
Pública para las Mujeres (CSPM), como un escenario de
análisis de la situación de seguridad de las mujeres del
municipio y de articulación de la respuesta institucional.

• Acompañamiento, asesoría y asistencia técnica a
instituciones, organizaciones y dependencias para la
incorporación de la perspectiva de género,
diferencial e interseccional.



Estrategia de transversalización 
en sector público y privado

• Aumentar el número de dependencias comprometidas
con la herramienta del trazador presupuestal Equidad
Mujer, para la incorporación del enfoque de género en
los presupuestos de las dependencias.

• Fortalecer los comités de Interlocución e Intersectorial,
como escenarios para el seguimiento y evaluación de la
implementación de la Política Pública.



Estrategia de transversalización 
en sector público y privado

• Desarrollar capacidades técnicas en los servidores y
servidoras de las dependencias, incluyendo la Secretaría
de Mujeres, para planear, implementar y evaluar
acciones con enfoque de género en consonancia con el
misional de la dependencia o entidad a la cual están
adscritos/as.

• Construir un instrumento de seguimiento anualizado del
Plan Estratégico de Igualdad de Género en el primer
trimestre del año 2022.



Estrategia de transversalización 
en sector público y privado

• Fortalecer tecnológicamente el Sistema de Información
de la Secretaria de las Mujeres en la captura, analítica y
difusión de datos en tiempo real, para apoyar la
focalización de los públicos objetivos, la articulación de
los proyectos y la gestión del conocimiento, para la
atención integral de las mujeres en “Medellín Futuro”.

• Implementar una estrategia de gestión del conocimiento
que permita realizar el seguimiento a la Política pública
para la igualdad de género de las mujeres urbanas y
rurales del municipio de Medellín, que posibilite el
análisis y la toma de decisiones a la Secretaría de las
Mujeres como líder de este proceso en la Administración
municipal.



Ejecución de proyectos con recursos 
Programa de Planeación Local y  

Presupuesto Participativo

Secretaría de las Mujeres



Vigencia 2021

• 1 proyecto: Implementación de acciones de prevención
de violencia contra las mujeres y violencia intrafamiliar.

• Componente general: Equidad de género. Comuna 16
Belén.

• Presupuesto asignado y comprometido: $133.298.842,
y pagado: $74.110.443.

• Porcentaje de ejecución física y financiera: Actividad 1:
$47.717.999 equivalente al 80,33%
Actividad 2: $26.392.433 equivalente al 36.52%
(Con corte al informe del mes de septiembre)

• El proyecto se ajustó de modalidad presencial a virtual
y/o alternancia, debido a la pandemia y se esta
ejecutando en 2021, ya que en el 2020 no fue posible su
ejecución debido a la pandemia COVID 19.



Datos relevantes
Vigencia 2021

Más de 500 estudiantes sensibilizados en
prevención y atención de las violencias
basadas en género



Realización de encuentros intergeneracionales
en los que participantes estudiantes con padres-
madres y/o cuidadores, y docentes

Datos relevantes
Vigencia 2021



GRACIAS


