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Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

300311 - 11. Que nadie se quede atrás: acciones coordinadas para la reducción de la pobreza

Linea

 PLAN DE DESARROLLO UNIDOS POR LA VIDA 2020 2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

1.7 ES EL MOMENTO DE LA EQUIDAD PARA LAS MUJERES 

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

PROGRAMA 1 NUESTRA GENTE 

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial  / Plan de Vida

02 -  Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

4103  - Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad

Programa

Estrategia Transversal

3003 - III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

COPACABANA CON SEGURIDAD 2020 2023

Promover la igualdad de oportunidades para el goce efectivo de los derechos de toda la población, especialmente de las mujeres y población 
diversa, a través del diseño y la implementación de estrategias que permitan su acceso efectivo a la educación, la inserción al mercado 
laboral, la generación de empleo y la salud, posibilitando así el avanzar en el cierre de brechas por razones de género y en el mejoramiento 
de sus condiciones de vida.

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

PROGRAMA 7.2.1.3: Con Seguridad velamos por la equidad de género.

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

03 -  Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Contribución a la política pública
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Identificación y descripción del problema

Problema central

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Vulneración de los derechos de las mujeres y la población diversa en el municipio de Copacabana.

Las personas LGBTI, han estado sometidas históricamente a la discriminación y la violencia, por su orientación sexual, identidad, expresión 
de género, y diversidad corporal. Según la Relatoría sobre los derechos de las personas LGBTI, hoy, a pesar de los avances en la 
comprensión de las diversidades, continúan siendo una población sujeta a violencias, fenómenos y problemáticas, “en clara vulneración de 
sus derechos humanos protegidos en los instrumentos internacionales e interamericanos” (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
2014).

De acuerdo con estudios adelantados por la Universidad de Antioquia (2015) y la Universidad EAFIT (2019) en municipios del Área 
Metropolitana, es posible concluir que la población LGBTI dista de ser homogénea en términos de sus experiencias y participación en los 
mercados laborales, pues mientras la población de gays, lesbianas y bisexuales manifiestan en su mayoría no haber sufrido de 
discriminación de manera significativa en temas de empleo o de acceso a servicios por parte del estado, lo contrario ocurrió en el caso de la 
población travesti, transformista y transexual, donde la mayoría manifestó algún tipo de discriminación, debido a su preferencia sexual, 
especialmente cuando esta tiene manifestaciones físicas. 

La tasa de trabajadores cotizantes al SGSS discriminada por sexo demuestra que solo un 35,92% corresponde a cotizantes femeninas, muy 
por debajo del 64,03% de cotizantes masculinos. La tasa de desempleo para las mujeres del municipio es del 15,36 por cada 100 
económicamente activas, mientras que para los hombres es de 9,48 en esta misma relación.  La tasa de ocupación para las mujeres del 
municipio es de 37,05 por cada 100 mujeres en edad de trabajar, mientras que para los hombres es de 60,99 en esta misma relación.  
Según Medicina Legal, en el Municipio se registraron 5 mujeres asesinadas entre 2014 y 2017; por su parte, la Policía Nacional reportó 1 
mujer asesinada entre enero y diciembre de 2018 .  La Policía Nacional entre enero y diciembre de 2018 reportó: 46 presuntos delitos 
sexuales que fueron en contra de mujeres (92%); 121 casos de violencia intrafamiliar donde las víctimas fueron las mujeres (78%) .

A través del SIVIGILA se reportaron en 2017, 262 casos de violencia en mayor proporción para las mujeres así: violencia sexual y violencia 
física, representando para las mujeres el 85% del total de los casos reportados .

Según el Registro Único de Victimas (RUV), hasta el 01 de febrero del 2019 en el municipio de Copacabana, los delitos en el marco del 
conflicto armado en Colombia que afectan en mayor porcentaje a las mujeres, son los delitos contra la libertad y la integridad sexual (100%) y 
pérdida de bienes muebles o inmuebles (100%); en tanto para los hombres los delitos donde resultan más afectados son la tortura (100%) y 
acto terrorista/atentados/combates/hostigamientos (90.91%) . 

Fuente: DANE. Información Preliminar Procesa: SSSA, datos 2017 actualizados en Julio de 2018
  Estos datos son según disponibilidad de las fuentes: Medicina Legal hasta 2017, Policía Nacional de enero a Diciembre de 2018. Se aclara 
que son datos preliminares que pueden cambiar por ajustes en bases de datos
  Fuente: DIJIN-POLICÍA NACIONAL. Cifras sujetas a variación. 

Página 3 de 26

Identificación / Problemática

CONTRIBUCIÓN AL BIENESTAR DE LAS MUJERES Y LA POBLACIÓN DIVERSA EN EL CONTEXTO DE LA EQUIDAD 
DE GENERO EN EL MUNICIPIO DE

  COPACABANA

Impreso el 23/10/2020 2:54:09 p.m.



01 -  Causas que generan el problema

02 - Efectos generados por el problema

Causas directas Causas indirectas

1. Poco impacto de los proyectos económicos y sociales en el 
desarrollo de esta población

 1.1 Pérdida de confianza de la comunidad LGBTIQ y de mujer frente a los procesos de la 
administración.

2. Inexistencia de programas de intervención social y acogida 
sectorial para esta población

 2.1 Baja oferta institucional de programas y proyectos propios del sector

3. Limitada disposición de personal profesional para la 
atención de esta población

 3.1 Bajo nivel de atención oportuna en programas y proyectos de equidad de genero

Efectos directos Efectos indirectos

1. Población femenina y LGBTIQ con bajo nivel de 
representación ciudadana.

1.1 Desmotivación de las mujeres y la comunidad diversa del municipio.
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Es deber del Estado propender por el reconocimiento, el respeto y la promoción de los derechos de las personas LGBTI. Al respecto se han 
apropiado recursos para acompañar iniciativas, generar campañas comunicativas y encuentros, lo cual ha permitido identificar y visibilizar 
actores en el territorio. Sin embargo, es necesario replantear asuntos de enfoque, permitiendo que una lectura interseccional que evidencie 
las múltiples formas en que se manifiesta la discriminación, teniendo en cuenta, la edad, el género, la clase, la raza y la etnia, entre otros.

02 -  Análisis de los participantes

Identificación y análisis de participantes

01 -  Identificación de los participantes

Participante Contribución o Gestión

Actor: Municipal

Entidad: Copacabana - Antioquia

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Promover el respeto por 
la diferencia como valor social fundamental y como 
posibilidad de ejercicio pleno de derechos y
oportunidades para las personas LGTBI, a través de 
acciones institucionales.
 

Aporte de los recursos técnicos y financieros para el desarrollo del proyecto, así mismo ser garante del 
cumplimiento de los objetivos

Actor: Otro

Entidad: Comunidades LGBTIQ y de mujer

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Participar de los 
espacios de diálogo, evaluación, consenso y 
deliberación de las decisiones, que faciliten la 
incidencia responsable y directa en el desarrollo del 
territorio. 
 

Impulsar a los miembros de las diferentes comunidades LGBTIQ y de mujer a participar de los procesos 
de consenso, construcción y desarrollo del territorio.
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Ubicación general Localización específica Nombre del consejo comunitario

Región: Occidente

Departamento: Antioquia

Municipio: Copacabana
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

Rural y urbana

Localización

Población afectada y objetivo

Número

39.395

Fuente de la información

Fuente: DANE CNPV 2018.

Ubicación general Localización específica

Región: Occidente

Departamento: Antioquia

Municipio: Copacabana
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

Área rural y urbana 

Número

1.500

Fuente de la información

Fuente: DANE CNPV 2018.

Tipo de población

Personas

Tipo de población 

Personas

01 -  Población afectada por el problema

Localización

02 -  Población objetivo de la intervención
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Características demográficas de la población objetivo

Clasificación Detalle Número de 
personas Fuente de la información

Género Femenino 1.500 Censo DANE CNPV  2018

Etaria (Edad) 20 a 59 años 1.500 Censo DANE CNPV  2018

03 -  Características demográficas de la población objetivo
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02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada Objetivos específicos

Causa directa 1 

Poco impacto de los proyectos económicos 
y sociales en el desarrollo de esta 
población

Desarrollar proyectos de impacto económico y social para esta población

Causa indirecta 1.1 

Pérdida de confianza de la comunidad 
LGBTIQ y de mujer frente a los procesos 
de la administración.

Mejorar la intervención sectorial para la generación de la confianza institucional

Causa directa 2 

Inexistencia de programas de intervención 
social y acogida sectorial para esta 
población

Generar programas de intervención integral para la atención social de esta población

Causa indirecta 2.1 

Baja oferta institucional de programas y 
proyectos propios del sector

Incrementar la oferte institucional propia de este sector poblacional

Causa directa 3 

Limitada disposición de personal 
profesional para la atención de esta 
población

Acceder a la contratación de personal profesional idóneo suficiente para la atención de este sector vulnerable

Causa indirecta 3.1 

Bajo nivel de atención oportuna en 
programas y proyectos de equidad de 
genero

Aumentar los indices de atención oportuna en la realización de programas y proyectos para el sector equidad de 
genero

Objetivo general – Propósito

Promover el cumplimiento oportuno de los derechos de las mujeres y la población diversa del municipio de Copacabana

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

Desarrollo de actividades institucionales en 
el ámbito urbano y rural municipal 

Medido a través de: Número

Meta: 600

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Registro fotográfico
Informe técnico
Listado de asistencia.  

Problema central

Vulneración de los derechos de las mujeres y la población diversa en el municipio de Copacabana.

5. Objetivos específicos

01 -  Objetivo general e indicadores de seguimiento
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Rentabilidad:

Costo - Eficiencia y Costo mínimo: 

Evaluación multicriterio: 

Si

Si

No

Evaluaciones a realizar

Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa Se evaluará con esta 
herramienta Estado

Implementación y desarrollo de acciones institucionales propias de este sector que contribuyan a su 
bienestar integral y social

Si Completo

01 -  Alternativas de la solución
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Bien o  servicio

Servicios de atención integral para las mujeres y población diversas del municipio de Copacabana.  

Medido a través de

Número

Descripción

Desarrollo de actividades intersectoriales, capacitaciones, formación para el empleo, jornadas ludicos recreativa y difusión de la política 
publica de equidad de genero 

Año Oferta Demanda Déficit

2016 400,00 1.500,00 -1.100,00

2017 450,00 1.500,00 -1.050,00

2018 450,00 1.500,00 -1.050,00

2019 500,00 1.500,00 -1.000,00

2020 500,00 1.500,00 -1.000,00

Estudio de necesidades

01 -  Bien o servicio 

Alternativa 1. Implementación y desarrollo de acciones institucionales propias de este sector que 
contribuyan a su bienestar integral y social
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Análisis técnico de la alternativa

El Plan de Desarrollo del Gobierno Departamental “Unidos por la Vida 2020 – 2023” adoptado mediante Ordenanza 06 del 16 de junio de 
2020, dentro de la Línea Estratégica 1. “Nuestra Gente”, que tiene por objetivo: “Contribuir al desarrollo humano integral, el fomento y la 
potenciación de las capacidades de todas las poblaciones que habitan Antioquia, con estrategias de inclusión, acceso a derechos y 
oportunidades, y promoción de la equidad para la igualdad; promoviendo el capital humano y social para desplegar el potencial poblacional 
del Departamento, en aras de su bienestar y calidad de vida digna y plena.” en su componente 1.7 “Es el momento de la equidad  para las 
mujeres”, que tiene por objetivo “Generar una acción política, económica y cultural que promueva las libertades y oportunidades para la 
dignidad e igualdad de las mujeres de Antioquia durante su curso de vida; que elimine las brechas de género entre mujeres y hombres, 
mediante la garantía de sus derechos para superar desventajas en términos de acceso, autonomía y fortalecimiento de las capacidades como 
agentes de desarrollo.” se plantea entre otros los siguiente indicadores de resultado:

1. Apoyar el diseño y gestión del Plan Decenal de la Política Pública Municipal de Equidad de Género
2. Apoyar la creación de un espacio intersectorial e interinstitucional para la gestión integral de la Política Pública Municipal de Equidad de 
Género.
3. Apoyar la Implementación de la Estrategia de Información, Educación y Comunicación a través de herramientas pedagógicas para la 
difusión y aplicación de la Política Pública
4. Apoyar la realización de eventos municipales que propendan por la Equidad de Género
5. Apoyar la realización y entrega de  los informes requeridos por los diferentes entes gubernamentales y que tenga por temática los 
componentes de la Política Pública Municipal de Equidad de Género. 

01 -  Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa 

Alternativa: Implementación y desarrollo de acciones institucionales propias de este sector que contribuyan a su bienestar integral y social
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Ubicación general Ubicación específica

Región: Occidente

Departamento: Antioquia

Municipio: Copacabana
 
Centro poblado: Urbano

Resguardo: 

Latitud: 

Longitud: 

zona rural y urbana del municipio de Copacabana. 

Localización de la alternativa

01 -  Localización de la alternativa

Alternativa: Implementación y desarrollo de acciones institucionales propias de este sector que contribuyan a su bienestar integral y social

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos, 
Cercanía a la población objetivo, 
Comunicaciones, 
Impacto para la Equidad de Género
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Costo total de la alternativa: $ 30.883.000,00

Cadena de valor de la alternativa 

Alternativa: Implementación y desarrollo de acciones institucionales propias de este sector que contribuyan a su bienestar integral y social
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Desarrollar proyectos de impacto económico y social para esta población

Producto Actividad

1.1 Servicio de asistencia técnica para el emprendimiento

Medido a través de: Número de proyectos

Cantidad: 600,0000

Costo: $ 15.883.000

 

1.1.1 Asesoría y apoyo técnico administrativo para el restablecimiento  de los 
derechos de las mujeres y población diversa.

Costo: $ 10.000.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.2 Elaboración y ejecución del plan de capacitaciones y formación para el 
empleo.

Costo: $ 5.883.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1  -  Objetivo específico 1    Costo: $ 15.883.000

Generar programas de intervención integral para la atención social de esta población

Producto Actividad

2.1 Servicio de información para la atención de población vulnerable

Medido a través de: Número de usuarios

Cantidad: 600,0000

Costo: $ 5.000.000

 

2.1.1 Creación y fortalecimiento de una base de datos institucional para aumentar 
la cobertura de esta población

Costo: $ 5.000.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

2  -  Objetivo específico 2    Costo: $ 5.000.000

Acceder a la contratación de personal profesional idóneo suficiente para la atención de este sector vulnerable

Producto Actividad

3.1 Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable

Medido a través de: Número de beneficiarios

Cantidad: 600,0000

Costo: $ 10.000.000

 

3.1.1 Acceder a los servicios de profesionales idóneos para la atención de esta 
población.

Costo: $ 10.000.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

3  -  Objetivo específico 3    Costo: $ 10.000.000
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Actividad    1.1.1 Asesoría y apoyo técnico administrativo para el restablecimiento  de los 
derechos de las mujeres y población diversa.

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $10.000.000,00

Total $10.000.000,00

Periodo Total

0 $10.000.000,00

Total

Actividad    1.1.2 Elaboración y ejecución del plan de capacitaciones y formación para el empleo.

Periodo Servicios para la 
comunidad, 
sociales y 
personales

0 $5.883.000,00

Total $5.883.000,00

Periodo Total

0 $5.883.000,00

Total

Actividad    2.1.1 Creación y fortalecimiento de una base de datos institucional para aumentar la 
cobertura de esta población

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $5.000.000,00

Total $5.000.000,00

Periodo Total

0 $5.000.000,00

Total

Alternativa: Implementación y desarrollo de acciones institucionales propias de este sector que contribuyan a su bienestar integral y social
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Actividad    3.1.1 Acceder a los servicios de profesionales idóneos para la atención de esta 
población.

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $10.000.000,00

Total $10.000.000,00

Periodo Total

0 $10.000.000,00

Total

Tipo de riesgo Descripción del riesgo Probabilidad
e impacto Efectos Medidas de mitigación

1-
P

ro
pó

si
to

 (
O

bj
et

iv
o 

ge
ne

ra
l) Administrativos Demoras en los procesos de 

implemetación y ejecución de 
las políticas publicas de genero. 

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 4. 
Mayor

incumplimiento de las metas 
establecidas en el plan de acción en la 
vigencia correspondiente 

Programar de manera anticipada y 
concertada la implemetacion y 
puesta en ejecución las políticas 
publicasde genero. 

2-
C

om
po

ne
nt

e 
(P

ro
du

ct
os

) De calendario Extemporaneidad  de los 
procesos de construcción y en la 
actualización de base de esta 
población para la atención de 
cobertura institucional.

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 4. 
Mayor

Bajo nivel de participación de  esta 
población en procesos de 
fortalecimiento y acompañamiento 
institucional y  sectorial 

Establecimiento de procedimientos 
para la captura, depuración y 
sistematización de información de 
esta  población para su 
caracterización y priorización 

3-
A

ct
iv

id
ad

Operacionales Bajo nivel de atención y 
asistencia oportuna para esta 
población en el desarrollo de 
programas y proyectos 

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

Poca cobertura y bajo nivel de 
efectividad en el desarrollo de 
ejecución de programas y proyectos 

Programación  oportuna de los 
recursos requeridos talento human- 
implemetacion logística, entre otros 
para una eficiente atención para 
este sector

Análisis de riesgos alternativa 

01 -  Análisis de riesgo

Alternativa: Implementación y desarrollo de acciones institucionales propias de este sector que contribuyan a su bienestar integral y social
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incremento de los niveles de bienestar y de convivencia ciudadana de esta población y al interior de su grupo familiar y de la sociedad. 

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

1 600,00 $25.000,00 $15.000.000,00

2 600,00 $25.000,00 $15.000.000,00

3 600,00 $25.000,00 $15.000.000,00

Ingresos y beneficios alternativa 

01 -  Ingresos y beneficios

Periodo Total beneficios Total
1 $15.000.000,00 $15.000.000,00

2 $15.000.000,00 $15.000.000,00

3 $15.000.000,00 $15.000.000,00

02 - Totales

Alternativa: Implementación y desarrollo de acciones institucionales propias de este sector que contribuyan a su bienestar integral y social
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01 -  Flujo Económico

P Beneficios 
e ingresos 

(+)

Créditos(+) Costos de 
preinversión

(-)

Costos de 
inversión (-)

Costos de 
operación (-)

Amortización 
(-)

Intereses de 
los créditos (-)

Valor de 
salvamento 

(+)

Flujo Neto

0 $0,0 $0,0 $0,0 $29.706.400,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-29.706.400,0

1 $12.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $12.000.000,0

2 $12.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $12.000.000,0

3 $12.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $12.000.000,0

Flujo Económico

Alternativa 1
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Implementación y desarrollo de acciones institucionales propias de este sector que contribuyan a su bienestar integral y social

03 -  Decisión

Alternativa

Indicadores y decisión

Indicadores de rentabilidad Indicadores de costo-
eficiencia Indicadores de costo mínimo

Valor Presente 
Neto (VPN)

Tasa 
Interna de 
Retorno 

(TIR)

Relación Costo 
Beneficio (RCB)

Costo por beneficiario Valor presente de 
los costos

Costo Anual 
Equivalente (CAE)

Alternativa: Implementación y desarrollo de acciones institucionales propias de este sector que contribuyan a su bienestar integral y social

$-884.424,78 10,26 % $0,97 $19.804,27 $29.706.400,00 $-291.183,09

01 -  Evaluación económica

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

Servicio de información para la atención 
de población vulnerable $8.333,33

Servicio de asistencia técnica para el 
emprendimiento $24.510,67

Servicio de gestión de oferta social para la 
población vulnerable $16.666,67
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01 -  Objetivo 1 

1.1. Servicio de asistencia técnica para el emprendimiento

Producto

Indicador

1.1.1 Proyectos productivos formulados  

Medido a través de: Número de proyectos

Meta total: 600,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 600,0000

Periodo Meta por periodo

1. Desarrollar proyectos de impacto económico y social para esta población

Indicadores de producto
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02 -  Objetivo 2 

2.1. Servicio de información para la atención de población vulnerable

Producto

Indicador

2.1.1 Usuarios del sistema  

Medido a través de: Número de usuarios

Meta total: 600,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 600,0000

Periodo Meta por periodo

2. Generar programas de intervención integral para la atención social de esta población
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03 -  Objetivo 3 

3.1. Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable

Producto

Indicador

3.1.1 Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social  

Medido a través de: Número de beneficiarios

Meta total: 600,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 600,0000

Periodo Meta por periodo

3. Acceder a la contratación de personal profesional idóneo suficiente para la atención de este sector vulnerable

Página 22 de 26

Programación / Indicadores de producto

CONTRIBUCIÓN AL BIENESTAR DE LAS MUJERES Y LA POBLACIÓN DIVERSA EN EL CONTEXTO DE LA EQUIDAD 
DE GENERO EN EL MUNICIPIO DE

  COPACABANA

Impreso el 23/10/2020 2:54:12 p.m.



01 -  Indicador por proyecto

Indicadores de gestión

Jornadas De Mujeres Realizados

Medido a través de: Número

Código: 1000G546

Fórmula: 

Tipo de Fuente:  Documento oficial

Fuente de Verificación: Registros fotográficos 
Listado de asistencia 
Informe técnico 

Indicador

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 2

Periodo Valor

Total: 2
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Subprograma presupuestal

1500 INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO SOCIAL

Esquema financiero

01 -  Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4103  - Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad
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Etapa Entidad Tipo Entidad Tipo de Recurso Periodo Valor

Inversión COPACABANA Municipios Propios 0 $30.883.000,00

Total $30.883.000,00

Total Inversión $30.883.000,00

Total $30.883.000,00

02 -  Resumen fuentes de financiación
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Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen 
narrativo Descripción Indicadores Fuente Supuestos

O
b

je
ti

vo
 

G
en

er
al

Promover el cumplimiento oportuno de los 
derechos de las mujeres y la población diversa 
del municipio de Copacabana

Desarrollo de 
actividades 
institucionales en el 
ámbito urbano y rural 
municipal 

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: Registro fotográfico
Informe técnico
Listado de asistencia.  

 Celeridad en los 
procesos de 
implemetación y 
ejecución de las 
políticas 
publicas de 
genero. 

C
o

m
p

o
n

en
te

s 
(P

ro
d

u
ct

o
s)

1.1  Servicio de asistencia técnica para el 
emprendimiento

Proyectos productivos 
formulados  

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: Informe de avances de 
programas y proyectos .

2.1  Servicio de información para la atención de 
población vulnerable

Usuarios del sistema  Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: informes de 
cumplimiento y eficiencia de 
proyector de impacto sectorial. 

 Construcción y 
mantenimiento 
periódico de la 
base de datos de 
esta población 

3.1  Servicio de gestión de oferta social para la 
población vulnerable

Beneficiarios 
potenciales para quienes 
se gestiona la oferta 
social  

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: Informe de contratación 
de prestación de servicios de los 
profesionales requeridos. 

A
ct

iv
id

ad
es

1.1.1 - Asesoría y apoyo técnico administrativo 
para el restablecimiento  de los derechos de las 
mujeres y población diversa.(*)
1.1.2 - Elaboración y ejecución del plan de 
capacitaciones y formación para el empleo.(*)

Tipo de fuente: 

Fuente: 

Implementacion 
de estrategias 
institucionales 
para la atención 
oportuna de 
mujeres y 
población 
diversa 

2.1.1 - Creación y fortalecimiento de una base de 
datos institucional para aumentar la cobertura de 
esta población(*)

Nombre: Jornadas De 
Mujeres Realizados

Unidad de Medida: 
Número

Meta:                   2.0000

Tipo de fuente: 

Fuente: 

3.1.1 - Acceder a los servicios de profesionales 
idóneos para la atención de esta población.(*)

Tipo de fuente: 

Fuente: 

(*) Actividades con ruta crítica
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