
MUNICIPIO DE MEDELLÍN

Medellín Futuro 2020–2023
Plan de Desarrollo Municipal: 

Acuerdo 002 del 9 de junio de 2020

•  Total plan plurianual de inversiones con cofinanciación nacional y otros: $ 22 768 127 
•  Total de presupuesto Mujeres: $ 89 615 000
El Plan de Desarrollo de Medellín Futuro incluye un componente en materia de derechos de 

las mujeres en la Línea Medellín Me Cuida, con cuatro programas.

Presupuesto: $22 900

Objetivo: 
Promover la igualdad de oportunidades para el goce efectivo de los derechos de las mujeres, especialmente de 
sus derechos sexuales y reproductivos, mediante acciones que favorezcan su permanencia en la educación 
básica y media, la disminución de barreras para una atención en salud con enfoque de género, la 
desconcentración de servicios institucionales y la deconstrucción de imaginarios de masculinidad hegemónica.

Indicadores de producto: 

PRESUPUESTO (Cifras en miles de millones de pesos) 

Condiciones de vida 
dignas y equitativas 
para las mujeres 

PROGRAMA 1

Objetivo del componente Mujeres: 
El componente de Mujeres está orientado a potenciar el liderazgo y la promoción del empoderamiento de las mujeres, 

así mismo buscará fortalecer los procesos de coordinación interinstitucional para la protección de vulnerabilidades 
y riesgos de las mujeres de la ciudad. Con estas acciones se espera aportar al objetivo 5 del los ODS (Objetivos de 
Desarrollo Sostenible), y avanzar en la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas.

4 CENTROS DE EQUIDAD 
de Género fortalecidos y con procesos

de atención a la ciudadanía.

100 ACCIONES 
DE MOVILIZACIÓN SOCIAL 
y asistencia técnica realizadas 

en el territorio, para la disminución

de las brechas de género en salud 

con enfoque interseccional. 

100 ACCIONES 
PEDAGÓGICAS 

realizadas para deconstrucción 

de imaginarios de masculinidad 

dominante y violencia machista.

1100 MUJERES 
que reciben acciones afirmativas en 

"La Escuela Encuentra a las Mujeres". 

40 INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
públicas asistidas técnicamente para la 

incorporación del enfoque de género en 

los PEI (Proyecto Educativo Institucional). 

450 AGENTES EDUCATIVOS 
sensibilizados en educación no sexista. 

20 000 
MUJERES ASESORADAS 

para el ejercicio de sus derechos 

sexuales y reproductivos. 

25 000 MUJERES ASESORADAS 
en su derecho a la higiene menstrual, 

y que acceden a la copa menstrual o a 

otras alternativas de higiene al respecto.



Objetivo:  
Favorecer la garantía del derecho a la participación de las mujeres y el ejercicio de su ciudadanía plena en los 
ámbitos social, administrativo, económico, cultural y político y su incidencia en la toma de decisiones en 
escenarios públicos, incluida la construcción de paz.

Indicadores de producto:  

Objetivo: 
Generar acciones en Medellín, involucrando a los diferentes sectores sociales, públicos y privados para que 
promuevan la garantía de los derechos de las mujeres a la seguridad y a una vida libre de violencias; mediante 
la implementación de estrategias de gestión del conocimiento, información, atención integral, sensibilización, 
formación, comunicación, fortalecimiento del sistema de justicia, empoderamiento de las mujeres y 
movilización social, para el efectivo acceso y garantía de sus derechos.

Indicadores de producto: 

Objetivo: 
Promover los derechos económicos de las mujeres y su autonomía económica, a través del fortalecimiento para 
la toma de decisiones sobre su vida y su cuerpo y la gestión para la generación de ingresos.

Indicadores de producto: 

Presupuesto: $3592

Liderazgo y 
empoderamiento 
femenino

Presupuesto: $23 600

Seguridad, Vida 
libre de violencias y 
protección integral 
para las mujeres

Presupuesto: $39 523

Autonomía 
económica para 
las mujeres y su 
incorporación en el 
Valle del Software

2800 MUJERES FORMADAS 
para la promoción de sus derechos y la igualdad 

de género con enfoque interseccional. 

100 EXPRESIONES ORGANIZATIVAS 

asistidas técnicamente para la promoción y 

el ejercicio de los derechos de las mujeres. 

53 % DE MUJERES 
ocupando cargos en los niveles decisorios de la Administración Municipal. 

780 MUJERES 
que participan en procesos políticos y de 

movilización para la construcción de paz. 

12 ACCIONES REALIZADAS 
para la visibilización y el reconocimiento 

de iniciativas de construcción de paz en 

los territorios con perspectiva de género. 

18 500 PERSONAS SENSIBILIZADAS 

en prevención de violencia y acoso sexual hacia 

las mujeres, en los espacios públicos de ciudad. 

15 000 MUJERES VÍCTIMAS 

de violencias basadas en género y/o en riesgo 

que reciben atención psicológica y jurídica. 

22 800 MUJERES VÍCTIMAS 
de violencias basadas en género 

atendidas desde la Agencia Mujer. 

380 MUJERES víctimas de violencias 

basadas en género en riesgo de feminicidio que 

reciben protección en hogares de acogida.

100 % ESTÍMULOS ECONÓMICOS entregados 

a madres comunitarias, fami y sustitutas. 

2000 MUJERES URBANAS Y RURALES 

que participan de la ruta para la autonomía 

económica y la de gestión de oportunidades. 

100 % SISTEMA MUNICIPAL DE CUIDADOS 
diseñado con enfoque de igualdad de género

y derechos. 

1 MECANISMO INTERINSTITUCIONAL 
conformado para la articulación de la oferta 

municipal de cuidados. 

8 700 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.

30 EMPRESAS SENSIBILIZADAS 

y acompañadas en buenas prácticas de género. 

PROGRAMA 2

PROGRAMA 3

PROGRAMA 4



Adicionalmente, cuenta con el objetivo específico de avanzar en la implementación de presupuestos sensibles a la perspectiva de 
género, el objetivo específico de avanzar en la implementación de presupuestos sensibles al género, a través de la aplicación del 

trazador presupuestal para la equidad de la mujer en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas – SUIFP. 70 000 
mujeres serán atendidas en los programas y proyectos de la administración municipal con trazador presupuestal Equidad de la Mujer. 

Medellín si cuenta con el trazador presupuestal para la equidad de la mujer
El Plan de Desarrollo de Medellín, en su componente de planeación, articulación y fortalecimiento institucional, 

cuenta con 36 proyectos de inversión orientados con el trazador presupuestal de equidad para las mujeres, 
a cargo de la Secretaría de las Mujeres. 

Medellín invertirá en un proyecto de asistencia 
técnica para transversalizar el enfoque de género 
en los instrumentos de planeación, seguimiento 

y evaluación de planes, políticas y proyectos. 

Costo aproximado del proyecto: $1173 millones

Indicador de producto: 
Medir la incorporación del enfoque de género en diez 

instrumentos de planeación de la Alcaldía de Medellín, 

con el propósito de visibilizar las necesidades, expectativas 

e intereses de las mujeres de la ciudad para el cierre de 

brechas de desigualdad entre hombres y mujeres de la ciudad.


