
Presentación presentada en los 
diferentes eventos en los cuales se 

realizó la rendición de cuentas  



SECRETARÍA DE LAS 
MUJERES

Rendición de cuentas 2016-2018



PROGRAMA: 

Transversalidad con 
hechos



CONSOLIDACION DE LA RED DE TRANSVERSALIDAD DE 
LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES

-Consolidación de la Red de Transversalidad para Antioquia, a través de 13
constructoras de equidad que hacen presencia permanente en el territorio.
-Presencia en los 125 municipios de Antioquia.

-Conformación de 124 nodos municipales y 20 redes de mujeres a

nivel municipal:

Carepa, Mutatá, Betania, Jardín, Montebello, San Rafael, La ceja, Santa fe de
Antioquia, Yarumal, Amalfi, Remedios, Cisneros, Yolombó, Donmatías, San
Pedro de los milagros, Girardota, Guarne, Sopetrán, Ciudad Bolívar, Santa
Bárbara.



36 Jornadas de Autocuidado



Educación:

Con el objetivo de sensibilizar a las mujeres sobre la importancia de identificar

procesos personales (concepciones y sentires) relacionados con el autocuidado,

el cuidado de los otros y del entorno, se realizaron en 62 municipios los talleres

Yo decidí cuidarme.

Además se produjeron videos 10 pedagógicos sobre el decálogo del cuidado, en

donde se promocionan temas como: cuidado del cuerpo, de los pensamientos,

disfrute del tiempo libre, descanso y cuidado del sueño, asertividad en la

comunicación, alimentación saludable, cuidar desde el ejemplo, participación y

liderazgo, disfrute de la sexualidad. Los cuales fueron socializados en las redes

sociales y la plataforma de la secretaría.

Campaña de Autocuidado





Actualización de la política publica para las 
mujeres de Antioquia

Organizaciones participantes en la actualización y validación

 Unión de Ciudadanas de Colombia

 Ruta Pacífica de las Mujeres

 Corporación para la Vida Mujeres que Crean

 Corporación Vamos Mujer

 Mesa de Trabajo de Mujer de Medellín

 Red Colombiana de Mujeres por los Derechos Sexuales

 Mesa Departamental para la Prevención y Erradicación de Violencias contra las Mujeres

 Asesoras de género de la Mesa Nacional de Género del CNR - Consejo Nacional de Reincorporación

 Sub Mesa de Género - Mesa de Reincorporación de Antioquia

 Partido FARC

 Mesa de Género del Consejo Departamental de Reincorporación de Antioquia

 Secretarías y Gerencias de la Gobernación de Antioquia

Diagnóstico participativo

Se realizaron diversos espacios deliberativos como encuentros locales, subregionales y asambleas de paz. Se suministraron 1.500 cuestionarios en

donde se indagó por las líneas de las políticas mencionadas, identificando las necesidades sentidas por las mujeres, lo que facilitó la priorización que se

describe a continuación.

Para la construcción de los objetivos y propuestas de paz y post conflicto se realizaron en el 2017, 25 asambleas subregionales en el Departamento de

Antioquia a las que asistieron aproximadamente 1.200 mujeres, en las cuáles, por medio de una cartografía social plasmaron sus necesidades y

propuestas en torno a la construcción de paz territorial. Posterior a esto, en el año 2018, se sistematizó esta información de donde surgieron las

categorías incorporadas a las propuestas construidas por la Secretaría de las Mujeres.

Diferentes espacios de socialización: 1.000 mujeres

Total de mujeres: 3.700 mujeres involucradas en el proceso, además de las organizaciones arriba descritas.



80 Municipios con política publica para las mujeres



162 Asesorías presenciales y virtuales para la 

formulación, actualización de la política publica para las 
mujeres

o construcción del PIO

92Municipios asesorados



CREACION DEL SISTEMA UNIFICADO DE INFORMACION (SIUM)

https://mujeresantioquia.gov.co/





-Actividades de formación, capacitación y/o fortalecimiento para Observatorios:
o Encuentro regional de Observatorios, en 2016.
o Encuentro Nacional de Observatorios de Género y Derechos Humanos con asistentes de Observatorios y organizaciones sociales del
país, uno en 2017 y otro en 2018.

-Comunicación y divulgación:
o Producción de boletines periódicos y temáticos: cada mes se elaboran y se difunden boletines alusivos a fechas conmemorativas
para las mujeres, estos son publicados en página web, redes sociales y enviados a bases de datos de público objetivo.
o Mínimo dos veces al año se elaboran y se difunden informes temáticos que visibilizan la situación de las mujeres del Departamento
de Antioquia.
o Actualización del diagnóstico de la situación de las mujeres.
o Sitio web para difusión de los hallazgos del Observatorio. Disponible en:

http://www.mujeresantioquia.gov.co/observatorio

-Gestión del conocimiento
o Inscripción de trabajos de grado de estudiantes de pregrado y posgrado de Instituciones de Educación Superior con sede en
Antioquia, a partir de información gestionada desde el Observatorio y acompañamiento técnico, metodológico y logístico de la
Secretaría de las Mujeres; así como practicantes de excelencia que desarrollan sus prácticas profesionales en el Observatorio.
o Intercambio de experiencia con otros Observatorios de Género y Derechos Humanos de Antioquia y el país.
o El Observatorio hace parte de la Red Nacional de Observatorios liderado por la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos,

de la cual hacen parte Observatorios de cinco departamentos del país.

-Alianzas estratégicas para el fortalecimiento del Observatorio: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados -ACNUR,
Ruta Pacífica de las Mujeres, Instituciones de Educación Superior, ONU Mujeres, Alianza AGA.



Campaña comunicacional “Mujeres 
pensando en grande”



Producción y utilización de juegos 
para hacer mas didáctico el 

aprendizaje en equidad de género.



Consolidación de redes de 
mujeres: 

empresarias, voluntarias, 
concejalas, alcaldesas y 

organizaciones de mujeres.



-Plan de atención integral a madres comunitarias.

-Plan para la incorporación de enfoque de genero en los PEI.

-Plan para mujeres rurales propietarias.

-Plan para la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres.

-Plan para promover, fortalecer y aumentar la participación política para las mujeres.

-Plan para la promoción, formalización y fortalecimiento a las organizaciones de
mujeres.

-Modelo para incorporar el enfoque de género en la comunidad educativa.

Planes diseñados:



PROGRAMA: 

Educando en igualdad de género



Formulado y socializado a dependencias de la Gobernación de Antioquia, vinculadas a este

proceso de conformidad a la ordenanza 67 de 2017.

El Plan se concibe como un conjunto de acciones desde la institucionalidad, coordinadas

y articuladas con entidades públicas y privadas que contribuyen a mejorar las

condiciones básicas de las Madres Comunitarias, FAMI, sustitutas y de hogares de

paso.

Comprende 8 componentes: Educación, Salud y derechos sexuales y Reproductivos,

Derechos humanos, Autonomía Económica, Participación social y política,

Infraestructura y equipamiento, Recreación y Comunicación.

Enmarcado en acciones, tales como: Procesos de educación formal y no formal, acciones

para el bienestar físico, mental y emocional, mejoramiento de vivienda, dotación de

implementos y enseres doméstico, equipos, recursos didácticos para los hogares

comunitarios, entre otras. Todas estas acciones repercuten de manera positiva para la

atención digna de los niños y niñas que tienen bajo su responsabilidad.

Plan de Atención Integral a Madres Comunitarias



Instituciones de Educación superior 
implementando cátedras en equidad de género

Universidad de Antioquia
Universidad de Colombia
Corporación Universitaria de Colombia -IDEAS
Universidad Santo Tomás
Universidad de San Buenaventura

Universidad Autónoma de las américas
Unisabaneta
Corporación Universitaria Adventista
Universidad Remington
Intitución Universitaria Tecnológico de Antioquia
Universidad Eafit
Universidad de Medellín
Universidad Cooperativa de Colombia

Universidad Autónoma latinoamericana 
(UNAULA)
Universidad CES
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Universidad San Buenaventura
Universidad de Envigado
Universidad Internacional de la Rioja – UNIR 



Instituciones de Educación superior 
implementando investigación en equidad de 

género

Universidad Pontifica Bolivariana

U de A: Facultad de psicología
Facultad Nacional de Salud Pública

Tecnológico de Antioquia

Consultorios jurídicos de facultades de
derecho

Universidad Internacional de la Rioja – UNIR 

UNIMINUTO
Universidad Autónoma de las Américas



2 Diplomados para docentes y directivas 

docentes, en alianza con la ESAP

1 Con el Politécnico GRANCOLOMBIANO 



Plan para la incorporación 
del enfoque de género en 

los PEI



105 Talleres de crianza en igualdad: sin 

discriminación y sin violencias

¡por todo el departamento!



Campaña “Mujeres escritoras”



PROGRAMA: 

Seguridad económica de las 
mujeres



358 mujeres emprendedoras de todo 

el departamento, hacen parte de procesos 
formativos para la creación y 
fortalecimiento de empresa.

13 grupos de mujeres de todo el 

departamento.



Red Departamental de 
Mujeres Empresarias 

conformada y 
operando



Más de 20 cursos de formación

Financiera para acceso a
bancarización de las mujeres.

51 Jornadas para la bancarización

de las mujeres.



Plan Departamental 
"mujeres rurales 

propietarias" 



Creación y fortalecimiento a 38 granjas para la seguridad

alimentaria y económica de las mujeres.



Sello de Equidad de Género Equipaz:

En septiembre del año 2017 se gestionó la aprobación del decreto 0003657 “Por

medio del cual se implementa el Sello de Compromiso Social con la Mujer en el

Departamento de Antioquia- Equipaz” con el propósito de promover que las empresas

públicas y privadas implementen políticas de equidad de género.

2018 se celebra y formaliza con el Icontec el contrato No. 4600008515 cuyo objeto es

“Elaborar la guía técnica para la normalización del sello de compromiso social con

la mujer en el departamento de Antioquia – EQUIPAZ, en el marco del desarrollo

del decreto departamental número D2017070003657 de 2017.”

Productos:

- Validación de la guía con tres entidades (una Universidad, una Alcaldía y una

pequeña o mediana empresa).

- Validación de la guía por parte del Ministerio de Trabajo

- Manual de formación a empresas, operadoras o formadoras



PROGRAMA: 

Seguridad pública para las 
mujeres



Campaña comunicacional con hechos 
movilizadores para la prevención de las 

violencias contra las mujeres





MESA DEPARTAMENTAL PARA ERRADICAR LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES



ENCUENTRO CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN



16 Seminarios de formación al personal responsable de la prevención,

atención y erradicación de la violencia contra las mujeres.

10 Seminarios para la inclusión de las masculinidades en igualdad de 

género.

Más de 500 cursos de formación en equidad de género dirigido a

diferentes públicos.



8 Talleres de formación en equidad de género a

mujeres privadas de la libertad



Departamento de Antioquia

Municipios con Mesa o Consejo municipal de seguridad 

pública para las mujeres

Período 2016-2018

Municipios con mesa o consejo 98 (78,4%)

Municipios sin mesa o consejo 27 (21,6%)

122% de cumplimiento 

con respecto a la meta 

del Plan de Desarrollo



Departamento de Antioquia

Municipios con Rutas de atención integral a mujeres víctimas, 

implementadas por decreto o acuerdo

Período 2016-2018

Municipios con ruta de atención 55 (44%)

Municipios sin ruta de atención 70 (56%)

68,8% de cumplimiento 

con respecto a la meta 

del Plan de Desarrollo



20 Jornadas de prevención y atención a mujeres en riesgo y ejercicio

de prostitución, trata de personas, turismo sexual y explotación sexual
realizadas.

Campaña corazón azúl



Acuerdo Área Metropolitana 
-Violencia contra las mujeres como 

un hecho metropolitano-
Capítulo sobre Seguridad pública  

para las mujeres en el acuerdo 2 de 
2016



Las mujeres son protagonistas en la construcción de la paz, por ello, la Secretaría
de las Mujeres de Antioquia decide construir proyectos de paz en su Plan Mujeres
Pensando en Grande, y asumir el reto de ser la entidad coordinadora de la Mesa
de Género del Consejo de Reincorporación de Antioquia, espacio intersectorial
donde se formulan, implementan y acompañan todos los proyectos para la
reincorporación y la reconciliación en el Departamento con enfoque de género. A
su vez, crear un capítulo de paz y posconflicto en la actualización de su política
pública departamental de Equidad de género.

PAZ Y POSCONFLICTO

Formación en género y oferta de servicios de salud con enfoque de género, a
hombres y mujeres excombatientes y comunidad en general que habita en los
Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación y veredas aledañas.



PAZ Y POSCONFLICTO

28 Asambleas Subregionales de Mujeres por la Paz, donde más de

1.400 mujeres aprendieron sobre el enfoque de género en los acuerdos.

4 Diplomados en género, justicia, posconflicto y paz dictados a diferentes 

públicos

6 jornadas de atención integral a mujeres en el marco del posconflicto.



PROGRAMA: 

Mujeres políticas pensando en 
grande



Formación política a 450 
mujeres que aspiran a cargos 

de elección popular.

13 grupos de mujeres de todo el 

departamento.



Red de mujeres alcaldesas y 
red de mujeres concejalas



PROGRAMA: 

Mujeres asociadas, ¡adelante!



 Formulación del plan – incorporado en la Política Pública
Departamental.

 Elaboración de diagnóstico a las organizaciones de mujeres.
 Proceso de fortalecimiento y formalización de las organizaciones,

en alianza con la Fundación Bolívar Davivienda.
 Contratos puntuales para acompañar el fortalecimiento

administrativo, contable, jurídico y misional de las
organizaciones.

Avanza la implementación del Plan 
departamental para la promoción, formalización 

y fortalecimiento a las organizaciones de Mujeres: 



7 Eventos de reconocimiento a mujeres líderes

del departamento
(3 versiones de antioqueña de oro, madres comunitarias en 2016, mujeres escritoras en 2017, 60 años del voto
femenino en 2017, evento del 4 y 5 de diciembre como reconocimiento a todas las comunidades de la Secretaría)



PRESUPUESTO 2016-2018
AÑO 2018 (Entre enero ay octubre)

RECURSOS PROPIOS PARA INVERSIÓN 2018

Programa Presupuesto Inicial Adición Total Ejecución En Dinero
Ejecución En 

%

Transversalidad con Hechos $ 1.340.000.000 $ 960.000.000 2,300,000,000
$          

2.261.600.000 
98,33%

Educando en igualdad de género $ 878.000.000 $ 157.071.258 $ 1.035.071.258
$          

1.035.071.258 
100,00%

Seguridad económica de las mujeres $ 1.000.000.000 $ 192.928.742 $ 1.192.928.742
$          

1.223.481.521 
85,98%

Seguridad pública para las mujeres $ 500.000.000 $ 0 $ 500.000.000
$             

270.000.000 
100,00%

Mujeres políticas pensando en grande $ 500.000.000 $ 500.000.000 $ 1.000.000.000
$          

1.000.000.000 
100,00%

Mujeres asociadas, adelante $ 150.000.000 $ 150.000.000 $ 300.000.000
$             

291.000.000 
97,00%

TOTAL $ 4.368.000.000 $1.960.000.000 $ 6.328.000.000
$          

6.081.152.779 
96,00%



AÑO 2017

RECURSOS PROPIOS PARA INVERSIÓN 2017

Programa Presupuesto Inicial Adición Total Ejecución En Dinero
Ejecución En 

%

Transversalidad con Hechos $ 925.502.555 $ 250.000.000 $ 1.175.502.555 $ 1.175.502.555 100,00%

Educando en igualdad de género $ 429.215.013 $ 200.000.000 $ 629.215.013 $ 629.215.013 100,00%

Seguridad económica de las 
mujeres

$ 1.610.282.432 $ 50.000.000 $ 1.660.282.432 $ 1.658.954.206 99,92%

Seguridad pública para las mujeres $ 400.000.000 $ 50.000.000 $ 450.000.000 $ 450.000.000 100,00%

Mujeres políticas pensando en 
grande

$ 500.000.000 $ 500.000.000 $ 1.000.000.000 $ 1.000.000.000 100,00%

Mujeres asociadas, adelante $ 400.000.000 $ 50.000.000 $ 450.000.000 $ 450.000.000 100,00%

TOTAL $ 4.265.000.000 $ 1.100.000.000 $ 5.365.000.000 $ 5.363.671.774 99,99%



AÑO 2016

RECURSOS PROPIOS PARA INVERSIÓN 2016

Programa Presupuesto Inicial Adición Total Ejecución En Dinero
Ejecución En 

%

Transversalidad con Hechos $ 3.000.000.000 $ 0 $ 3.000.000.000 $ 2.690.226.514 89.67%

Educando en igualdad de género $ 500.000.000 $ 0 $ 500.000.000 $ 453.378.459 90.67%

Seguridad económica de las mujeres $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0%

Seguridad pública para las mujeres $ 500.000.000 $ 0 $ 500.000.000 $ 494.594.919 98.92%

Mujeres políticas pensando en grande $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0%

Mujeres asociadas, adelante $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0%

TOTAL $ 4.000.000.000 $ 0 $ 4.000.000.000 $ 3.638.199.892 92.95%



2016 2017 Enero-octubre de 2018 Total gestión por programa

Transversalidad con hechos 1.357.832.082 2.664.842.500 479.855.268 4.502.529.850

Educando en igualdad de género 35.927.140 350.000.000 100.500.000 486.427.140

Seguridad económica de las mujeres 62.280.000 1.204.435.100 0 1.266.715.100

Seguridad pública para las mujeres 9.450.000 69.843.400 150.000.000 229.293.400

Mujeres políticas pensando en grande 0 228.261.084 0 228.261.084

Mujeres asociadas, adelante 0 1.250.417.600 0 1.250.417.600

Total gestión por año 1.465.489.222 5.767.799.684 730.355.268 7.963.644.174

Recursos gestionados enero 2016 - octubre 2018

Gestión de recursos de cooperación con 
entidades nacionales e internacionales



Redes sociales Rendición de cuentas

Encuentro 
Primeras Damas y 

Autoridades de 
Género de 
Antioquia

30 de noviembre 
de 2018



Facebook
Transmisión en 
vivo 

LINK: 

https://m.facebo
ok.com/story.ph
p?story_fbid=35
8384534925082
&id=170459019
785694

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=358384534925082&id=170459019785694


Twitter

https://twitter.co
m/MujeresAnt/st
atus/1068580847
882813440

https://twitter.com/MujeresAnt/status/1068580847882813440


• https://twitter.com/M
ujeresAnt/status/1068
581544795750401

• https://twitter.com/M
ujeresAnt/status/1068
582937157910529

• https://twitter.com/
MujeresAnt/status/1
0685834578136678
40

https://twitter.com/MujeresAnt/status/1068581544795750401
https://twitter.com/MujeresAnt/status/1068582937157910529
https://twitter.com/MujeresAnt/status/1068583457813667840


• https://twitter.com/MujeresAnt/status/10
68584337581445121

• https://twitter.com/MujeresAnt/status/10685
85704484155392

https://twitter.com/MujeresAnt/status/1068584337581445121
https://twitter.com/MujeresAnt/status/1068585704484155392


• https://twitter.com/MujeresAnt/stat
us/1068587196880486400

• https://twitter.com/MujeresAnt/stat
us/1068588138371649536

https://twitter.com/MujeresAnt/status/1068587196880486400
https://twitter.com/MujeresAnt/status/1068588138371649536


• https://twitter.com/MujeresAnt/stat
us/1068589624988188679

• https://twitter.com/MujeresAnt/stat
us/1068591727123066881

https://twitter.com/MujeresAnt/status/1068589624988188679
https://twitter.com/MujeresAnt/status/1068591727123066881


Redes sociales Rendición de cuentas

Festival de 
Mujeres, 

Evolución y Paz

4 de diciembre 
de 2018



Facebook

Transmisión en vivo 

LINK: 

https://www.facebook.co
m/170459019785694/pos
ts/1182128308618755/

https://www.facebook.com/170459019785694/posts/1182128308618755/


https://www.facebook.com/Sec
retariaDeLasMujeresDeAntioqui
a/photos/pcb.11821960986119
76/1182196035278649/?type=
3&theater

https://www.facebook.com/SecretariaDeLasMujeresDeAntioquia/photos/pcb.1182196098611976/1182196035278649/?type=3&theater


Twitter

• https://twitter.c
om/MujeresAnt/
status/10699878
34323439616

https://twitter.com/MujeresAnt/status/1069987834323439616


• https://twitter.com/
MujeresAnt/status/
1069990178889043
973

• https://twitter.com/MujeresAnt/status/10699905
93001086981

• https://twitter.com/MujeresAnt/status/10699904
19705069568

• https://twitter.com/MujeresAnt/status/10699910
01551503360

https://twitter.com/MujeresAnt/status/1069990178889043973
https://twitter.com/MujeresAnt/status/1069990593001086981
https://twitter.com/MujeresAnt/status/1069990419705069568
https://twitter.com/MujeresAnt/status/1069991001551503360


• https://twitter.com/MujeresAnt/status/10699912
14714417152

• https://twitter.com/MujeresAnt/status/10699913
93622405120

• https://twitter.com/MujeresAnt/status/10699915
34060294145

• https://twitter.com/MujeresAnt/status/10699916
52364873729

https://twitter.com/MujeresAnt/status/1069991214714417152
https://twitter.com/MujeresAnt/status/1069991393622405120
https://twitter.com/MujeresAnt/status/1069991534060294145
https://twitter.com/MujeresAnt/status/1069991652364873729

