
DEPARTAMENTO DEL NARIÑO

le apuesta a la igualdad de género y al empoderamiento de las mujeres y niñas

Mi Nariño, en defensa 
de lo nuestro 2020-2023

Plan de Desarrollo Departamental: 

El Plan de Desarrollo incorpora el enfoque de género, con el propósito de fortalecer las potencialidades del 

capital humano mediante la comprensión de las diferencias existentes entre hombres y mujeres, así como 

impacto diferencial de las intervenciones públicas.” (p. 33)

El Plan de Desarrollo de Nariño incluyó el programa de Mujer en la línea estratégica 3 “Mi Nariño Incluyente”. 

El objetivo del programa es “Reducir las brechas de desigualdad social, económica, cultural y política que 

mantienen la discriminación interseccional hacia mujeres y limitan su papel como actoras activas de 

desarrollo en el Departamento de Nariño” (Mi Nariño, en defensa de lo nuestro. 2020-2023, p. 296).

 Los indicadores de los componentes del programa de Mujer a cargo de la 
Secretaría de Equidad de Género e Inclusión Social- SEGIS son:

Indicadores
Violencias

basadas
en género

Participación
política y

comunitaria

Autonomía económica 

Creada la estrategia integral 
de reconocimiento, reducción y redistribución 

de las actividades de cuidado que involucren 

a la familia, la sociedad y al Estado.

10 INICIATIVAS 
productivas 

para las mujeres apoyadas.

Casa de la Mujer 
Empoderada implementada 

y en funcionamiento.

14 JORNADAS de la escuela itinerante 
de formación para el liderazgo, la participación 

e incidencia política de las mujeres de Nariño.

4 INSTANCIAS de participación de mujeres fortalecidas. 
Mesa Departamental, Mesas Subregionales, Mesas Municipales de Mujeres 

y Alianza de Mujeres Indígenas.

1 CENTRO 
de acogida 

para la atención a 

mujeres víctimas de 

VBG en funcionamiento.

64 MUNICIPIO con procesos interinstitucionales de 
formación y sensibilización para la prevención de las VBG, 

educación no sexista, sexualidad y derechos sexuales 

y reproductivos en zonas rurales y urbanas desde 

un enfoque territorial y étnico.

Promovida 
la formulación del

protocolo de atención

binacional de VBG.

64 MUNICIPIOS asistidos para la sensibilización 
e impulso de masculinidades no violentas y 

corresponsables para prevenir de violencias 

contra las mujeres y las niñas.

64 MUNICIPIOS acompañados 
en la adopción de las rutas de atención de 

mujeres colombianas y extranjeras víctimas 

de violencia basada de género (VBG).



•  10 indicadores en el IDSN. 

•  5 indicadores en la Secretaría 

    de Gobierno. 

Construcción 
de paz 

Fortalecimiento 
Institucional 

Trazador presupuestal de género: 
Nariño hará uso del trazador presupuestal de género con el que identificará las asignaciones presupuestales destinadas 

a reducir las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres. Se implementará el Anexo Gasto presupuestal para la 
Igualdad de Género que formará parte del proyecto de Ordenanza del Presupuesto cada vigencia.

Inversión total “Plan de Desarrollo Mi Nariño, en Defensa de lo Nuestro 2020-2023”: 
$4.458.514.705.475 

Inversión programa “Mujer” 2020-2023: $1.661.787.880 más recursos de regalías

Presupuesto

•  4 indicadores en la Secretaría 

    de Infraestructura y Minas. 

En Mi Nariño Seguro 
se incluyeron:

En Mi Nariño incluyente 
se incluyeron:

En Mi Nariño Competitivo
se incluyeron: 

•   1 indicador en la Secretaría de Agricultura

•   1 indicador en la Secretaría de Infraestructura y Minas

•   1 indicador en la Dirección Administrativa de Turismo

22 indicadores con perspectiva de género o que focalizan a niñas y mujeres 

como beneficiarias en programas de la administración bajo la responsabilidad de

6 dependencias distintas a la SEGIS.

Transversalización del 
enfoque de género: 

Adicional a las metas específicas del programa de Mujer, 
el Plan de Desarrollo incluyó :

Actualizada 
la Política Pública 

para la Equidad de las 

Mujeres en Nariño.

1 PLAN 
para la transversalización 

del enfoque de género 

creado.

12 DOCUMENTOS 
de investigación 

en asuntos de género realizados 

por el Observatorio de Asuntos de 

Género de la Universidad de Nariño

Activada estrategia 
de prevención y protección 

para Lideresas y Defensoras
de derechos humanos en Nariño.

Conformada la Red Departamental 
de Lideresas y Defensoras 

de Derechos Humanos.




