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Reunión con Alcaldesa – Organizaciones de los sectores LGBTI Compromisos

Conformación de mesa técnica
con Universidades para
trabajar temas de
discriminación y violencia en
IES

-Dirección de relaciones con los sectores
de Educación Superior
-Universidad Distrital
-Consejero Consultivo por Universidades
-Secretaría Distrital de Planeación
-Dirección de Inclusión e Integración de
Poblaciones

Realizar un foro en el marco de
la Semana por la Igualdad -
noviembre

Conformar la mesa
Foro
En diciembre socializar
avances.
1.Mesas técnicas internas
2.Mesa Comunicacional
3.Equipo organizador
junto con la Dirección de
Diversidad Sexual. Dividir
en dos momentos:

Verificación de cumplimiento
de la Ley 1620 de 2013

Se cruza con la Acción del Plan
de acción que tiene el mismo
objetivo

Mesa de trabajo el 4 de
noviembre

Tema. Otros Compromisos de la entidad



1.

Reunión con Alcaldesa – Organizaciones de los sectores LGBTI Compromisos

Seguimiento a la convivencia
(violencia hacia estudiantes de
los sectores LGBTI) en la
virtualidad).

Participación
Educación Superior
Inspección y Vigilancia
DILES-Dirección de Colegios

Fortalecer Estrategia de
seguimiento a las situaciones
de discriminación y violencias.

En la misma mesa del 4
de noviembre abordar
esta acción: inspección y
vigilancia, Educación
Superior.

Insumos de todas las
áreas para que la
Secretaría pueda dar unas
orientaciones sobre el
sentido y abordaje de la
convivencia.

Capacitación a estudiantes de
secundaria en las casas de
juventud en torno a temas de
derechos humanos de las
personas de los sectores
LGBTI y convivencia

Dirección de Participación
DIIP
DILES-Dirección de Colegios
Casas de juventud

La actividad 47.7 del plan
de Acción le Apunta a este
compromiso.

Tema. Otros Compromisos de la entidad



2.Tema. Otros Compromisos de la entidad

Festival por la igualdad- Congreso 
internacional

20 Noviembre 

10:40 am a 1:00 pm

Mesa de educación 

Balance del 
cumplimiento de la Ley 

1620

Como se avanza en el 
acompañamiento 
pedagógico de las 

situaciones de transito

Generación de 
orientaciones sexuales 

en el currículo 

-Apoyar la difusión
-Ubicar un experto o 

experta a nivel distrital 
-Esta en consideración que 
la Subsecretaría Deidamia  

Quintero para la 

moderación de la mesa.
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Plan de 
Acciones 

Afirmativas

Creación de 
Cupos población 
Transgénero– U 

Distrital 

Becas 
sostenimientos 

sistema 
educativo 

Becas personas 
Transgénero 
pregrados y 
Educación 
Superior  

Becas: 
programas 
técnicos y 

tecnológicos  
con oferta 
académica. 

Fortalecimiento 
Programa de 

educación 
flexible 
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