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Sector líder: Entidad líder:

Sector corresponsable 1: Entidad 1: Entidad 2: Sector corresponsable 3:

Valor Año Fecha de 

inicio

Fecha de 

finalización

Meta de 

resultado 

Final

Meta 2021 Valor Año Fecha de 

inicio

Fecha de 

finalización

Meta de 

producto 

Final

Meta 2021
Trimestre 1 

(Ene - Mar)

Trimestre 2 

(Abr - Jun)

Trimestre 3 

(Jul - Sept)

Trimestre 4 

(Oct - Dic)

Trimestre 1 (Ene - 

Mar)

Trimestre 2 (Abr - 

Jun)

Trimestre 3 (Jul - 

Sept)

Trimestre 4 (Oct - 

Dic)

Derechos - Derechos 

Humanos
Género Diferencial Otros  Costo Estimado 

 Recurso 

disponible. 

Fuente de 

financiación

Código 

Proyecto de 

Invesión

Trimestre 1 

(Ene - Mar)

Trimestre 2 (Abr 

- Jun)

Trimestre 3 (Jul 

- Sept)

Trimestre 4 (Oct 

- Dic)
Trimestre 1 (Ene - Mar) Trimestre 2 (Abr - Jun) Trimestre 3 (Jul - Sept) Trimestre 4 (Oct - Dic)

145 8. Contribuir a la garantía 

del derecho a una cultura 

libre de sexismo mediante 

generación y promoción de 

acciones destinadas a 

superar las desigualdades 

en el acceso, goce y 

8.1  Las mujeres en sus diferencias y 

diversidad de Bogotá cuentan con 

garantías y condiciones para participar 

libremente en la vida cultural, artística y en 

actividades de esparcimiento, recreativas y 

deportivas. 

Índice de 

participación 

de mujeres 

en 

actividades 

culturales, 

artísticas, de 

IPAC=(PPA1+PPA2+PPA3)/3

Donde PPAi=Porcentaje de 

participación en  la actividad i

Género; 

Diferencial; 

Derechos 

Humanos

Suma ND ND 1/01/2020 31/12/2030 100% 9% 8.1.12 Beca de visibilización de 

los saberes y prácticas de 

mujeres portadoras del 

Patrimonio Cultural Inmaterial 

0,50% Número de 

estímulos 

otorgados en 

el marco de 

la Beca

de 

visibilización 

Sumatoria 

de estímulos 

otorgados  

en el marco 

de la Beca

de 

visibilización 

género, 

territorial y 

derechos de 

las mujeres

Suma N/A N/A 1/01/2020 31/12/2030                 11 1  Anual No

0

Durante el mes de 

enero el equipo de 

Fomento del IDPC 

realizó la formulación 

y revisión de las 

cartillas de 

A la fecha no se ha otorgado el 

estímulo al que refiere la acción, 

razon por la cual no se presenta 

reporte cualitativo sobre enfoques, 

poblacion beneficiaria y acciones 

diferenciales respectivas. 

 $         20.600.000  N/A Proyecto de 

inversión Nuevo

N/A

0

Cultura, 

Recreación y 

Deporte 

Instituto 

Distrital del 

Patrimonio 

Cultural 

IDPC

Subdirección 

de 

Divulgación y 

Apropiación 

del 

Patrimonio

 Camila 

Medina 
3550800 camila.medi

na@idpc.gov

.co

146 8. Contribuir a la garantía 

del derecho a una cultura 

libre de sexismo mediante 

generación y promoción de 

acciones destinadas a 

superar las desigualdades 

en el acceso, goce y 

8.1  Las mujeres en sus diferencias y 

diversidad de Bogotá cuentan con 

garantías y condiciones para participar 

libremente en la vida cultural, artística y en 

actividades de esparcimiento, recreativas y 

deportivas. 

Índice de 

participación 

de mujeres 

en 

actividades 

culturales, 

artísticas, de 

IPAC=(PPA1+PPA2+PPA3)/3

Donde PPAi=Porcentaje de 

participación en  la actividad i

Género; 

Diferencial; 

Derechos 

Humanos

Suma ND ND 1/01/2020 31/12/2030 100% 9% 8.1.13Iniciativas de memoria y 

patrimonio con enfoque de 

mujer y  género apoyadas en el 

marco de la estrategia de 

territorialización del Museo de 

Bogotá

0,25% Número de 

Iniciativas de 

memoria y 

patrimonio 

con enfoque 

de mujer y 

género 

Sumatoria 

de  

Iniciativas de 

memoria y 

patrimonio 

con enfoque 

de mujer y 

género, 

territorial y 

derechos de 

las mujeres

Suma N/A N/A 1/01/2020 31/12/2030                 11 1  Anual Local

0

En el marco de la 

conmemoración del 

día internacional de la 

Mujer se desarrollaron 

3 talleres con mujeres 

urbanas y campesinas 

La población beneficiaria de estas 

acciones corresponde a un total 

de 61 mujeres de las localidades 

de Santa Fe y Chapinero (Taller 1: 

21 mujeres, Taller 2: 16 mujeres 

campesinas, Taller 3: 24 mujeres 

 $         10.300.000  N/A Proyecto de 

inversión Nuevo

N/A

0

Cultura, 

Recreación y 

Deporte 

Instituto 

Distrital del 

Patrimonio 

Cultural 

IDPC

Subdirección 

de 

Protección e 

Intervención 

del 

Patrimonio 

del 

Angélica 

Medina/Cami

la 

Medina/Aleja

ndra 

Jaramillo

3550800
angelica.me

dina@idpc.g

ov.co

camila.medi

na@idpc.gov

.co

alejandra.jar

Total 20

Secretaría Distrital de la Mujer

Fecha de corte de seguimiento:

Mujeres

Correo 

electrónico

Corresponsables de la ejecuciónResponsable de la ejecución

Periodicidad Territorialización

Información de 

Territorialización del 

indicador

Indicadores de producto

Seguimiento Vigencia 2021

Costos estimados y Recursos disponibles

Proyectados 2021

Correo 

electrónico
Sector Entidad

Dirección/S

ubdirección

/Grupo/Unid

ad

Persona de 

contacto

Objetivo General de la Política Pública:  Reconocer, garantizar y restablecer los derechos de las mujeres en sus diferencias y diversidad que habitan en el Distrito Capital, de manera que se modifiquen de forma progresiva y sostenible, las condiciones injustas y evitables de la discriminación, la desigualdad y la subordinación de género en los ámbitos público y privado.

Tiempos de ejecución Metas anuales de 

producto
Producto esperado

Importancia 

relativa del 

producto

(%)

Nombre 

indicador 

de producto 

Fórmula 

del 

indicador 

de producto

Enfoque

Tipo de 

anualizació

n

Línea base Ejecutados 2021 Avance Cualitativo Información Financiera 2021
Objetivo específico

Importancia 

relativa  del 

objetivo 

especifico

(%)

Indicadores de resultado

Resultado esperado

Importancia 

relativa  del 

resultado

(%)

Nombre del 

indicador 

de 

resultado

Fórmula del indicador de 

resultado
Enfoque

Tipo de 

anualizació

n

Línea base Tiempos de ejecución Metas anuales de 

resultado Persona de 

contacto
Teléfono

Avance Cuantitativo (Númerico) Avance Cualitativo (Descriptivo) Avance Implementación Enfoques (Descriptivo)

Teléfono

Observaciones

Sector Entidad

Dirección/S

ubdirección

/Grupo/Unid

ad
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