MUNICIPIO DE POPAYÁN

Plan de Desarrollo Municipal:

Creo en Popayán 2020-2023
Compromisos con las mujeres

Sabías
que...

• El municipio de Popayán adopto su plan de desarrollo mediante el
Acuerdo 007 del 2020 del Concejo de Popayán
• Para la construcción del plan de desarrollo se realizaron 67 encuentros y
talleres en las diferentes veredas, comunas de la ciudad y con diferentes
grupos de la población…
• Donde todos y todas podían opinar y dar sus estrategias de solución,
participaron más de 5000 personas.

Pero lo más importante es que las mujeres dieron sus diferentes puntos de vista y ubicaron las problemáticas
en un semáforo de prioridad siendo el color rojo el de más importancia para atender.

Entérate de como las mujeres de Popayán ubicaron las problemáticas:

Talleres Participativos Problemática
PROBLEMAS

TOTAL PROBLEMAS

SEMÁFORO

Falta de espacios de participación de mujeres, para el empoderamiento y
conocimiento de sus derechos
El aumento de mujeres en situación de prostitución.
Deficiencia en la atención a salud con enfoque de género.
Falta de espacios para la atención integral a mujeres víctimas de violencia
Poca Independencia de las mujeres por estar a cargo de las actividades del hogar.
Poco acceso a subsidios de vivienda a programas que favorezcan a mujeres cabeza
de hogar.
Falta de oportunidades para las mujeres, para acceder a programas de educación
superior, técnica y tecnológica.
Falta de campañas educativas en salud sexual y reproductiva
Ausencia de programas dirigidos a fortalecer la cultura campesina, soberanía
alimentaria y las iniciativas de protección ambiental liderada por las mujeres
campesinas de las veredas existentes.
Limitado acceso de las mujeres campesinas a la tierra y a la vivienda digna, pues las
propiedades la tienen los hombres.
Falta de política pública

Entérate...

de como el plan de desarrollo responde a las necesidades expuestas por las mujeres,
y se definieron los siguiente indicadores, programas y proyectos.

Componente: Mujer

Programa: Prevención de violencias basadas en
género y territorios seguros para mujeres y niñas
NOMBRE DE INDICADOR DE RESULTADO

META 2023

No. de estrategias desarrolladas para
la institucionalización del enfoque
de género.

10%

Tasa de violencia intrafamiliar hacia
las mujeres.

5%

PROYECTOS

DESCRIPCIÓN DE METAS DE PRODUCTO

Mujeres participantes en procesos de formación política,
como la escuela itinerante de gobierno, equidad y
construcción de paz para mujeres.
Popayán Territorio
Seguro para las Mujeres

Estrategias de prevención a casos de violencias basadas
en género hacia las mujeres y niñas implementada
Mujeres en alto riesgo y víctimas de violencias basadas
en género que acceden a la ruta de atención y
prevención

Componente: Mujer

Programa: Transversalización del enfoque de género,
empoderamiento y autonomía económica de las mujeres
NOMBRE DE INDICADOR DE RESULTADO

META 2023

PROYECTOS

% de mujeres elegidas en cargos de
elección Popular. concejo, JAL.

39%

Promoción de los
derechos de las mujeres,
las jóvenes y las niñas

N.º de estrategias desarrolladas
para la institucionalización del
enfoque de género.

4

Estrategia de atención
integral a mujeres
y niñas

Gestión integral
con perspectiva
de género

DESCRIPCIÓN DE METAS DE PRODUCTO

Mujeres participantes en procesos de formación
política, como la escuela itinerante de gobierno,
equidad y construcción de paz para mujeres
Acceso a servicios integrales para mujer mediante
centros o puntos de atención diferencial y articulada

Política pública de mujer actualizada y puesta
en marcha.
Proyectos de inversión con enfoque de género,
focalizan recursos en la política pública de equidad
para la mujer y lo reportan en el trazador presupuestal
de equidad para la mujer.
Fortalecidas las competencias con enfoque de género
del funcionariado y contratistas de la entidad y sus
entes descentralizados
Seguimiento a la paridad de género en la
contratación y vinculación laboral de la entidad

Ampliar la cobertura de proyectos
de emprendimientos e iniciativas
productivas sostenibles para mujer

1000

Empoderamiento
económico de las
mujeres

Fortalecidas las capacidades empresariales,
organizativas y económicas de las mujeres

Con una asignación presupuestal para la secretaría de las mujeres de $4.137.765.228 para el cuatrienio.

PERO ADEMÁS SE EJECUTARÁN PROYECTOS EN OTROS
SECTORES DE LA ALCALDÍA, en las áreas de deporte, cultura,
desarrollo económico, salud, educación, gobierno y
reincorporación con importantes proyectos que garantizan
los derechos de las mujeres y su pleno desarrollo.

Información importante:

El Plan de Desarrollo Creo en Popayán incluyó el uso
de un trazador estratégico: el Trazador Presupuestal:
Popayán Garantiza la Equidad de las Mujeres.

