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SECRETARÍA DE LA MUJER 

 

PLAN DE DESARROLLO: SIEMPRE CON LA GENTE 

 
 

El interés del gobierno municipal es lograr construir un escenario social, incluyente, 

equitativo y con oportunidades. Es de tal manera que la Secretaría de La Mujer, bajo 

los proyectos “Tejiendo Juntos” y “Equidad en Movimiento”, ha construido planes de 

mejoramiento para la calidad de vida y la promoción de una vida libre de violencias 

para grupos vulnerables del Municipio, en especial aquellos conformados por 

Mujeres y población LGTBI. Con las diferentes estrategias llevadas a cabo en la 

anualidad se buscó abordar desde la niñez hasta el adulto mayor; estas estrategias 

estaban enmarcadas en la formación en diversas áreas del conocimiento, el 

fortalecimiento de la autonomía económica, la creación de redes de apoyo, un 

equipo interdisciplinario jurídico y psicosocial, enfocado en el empoderamiento y 

desarrollo de habilidades para la vida.  

A continuación, se realizará un recuento de las acciones realizadas a nivel de cada 

una de las áreas de la Secretaría de la Mujer. 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA PLAN DE DESARROLLO: Gobierno y 

Gestión Territorial  

PROGRAMA: Justicia y Derechos Humanos  

PROYECTO: Implementación de la estrategia Equidad en Movimiento en el 

Municipio de La Estrella  

 

ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL 

Orientación y atención psicosocial con enfoque de género individual y grupal dentro 

de los procesos adelantados de la Secretaría de La Mujer. 

Para dar cumplimiento al objeto descrito la contratista encargada del área 

psicosocial ejecutó las siguientes acciones. 

 



Brindó acompañamiento psicológico a 46 mujeres y 5 hombres, de manera 

virtual y presencial acoplándose a las necesidades de la comunidad y 

velando por la salud de aquellos que requerían el acompañamiento. Dichas 

asesorías se llevaron a cabo de manera individual, en pareja, y en grupos 

familiares que así lo requirieran. 

Es importante resaltar, que además se les brindó a los usuarios que lo 

requirieron otras alternativas de tratamiento y así mismo la remisión a otras 

entidades en el caso de demandar otro tipo de acompañamientos. programas 

Uno de los programas con el cual se realizó el mayor número de remisiones 

fue Sanamente, allí se derivaban los consultantes que necesitaban dado su 

caso un   acompañamiento con un mayor nivel de especialización como por 

el ejemplo psiquiatría o acompañamiento espiritual.  En total se realizaron 20 

remisiones durante el año a dicho programa, a las cuales se les realizó 

constante seguimiento. Así como se realizaban remisiones, también en 

algunos casos dichas remisiones fueron recepcionadas por el despacho en 

este caso se recibieron 9 mujeres que fueron derivadas de la línea 123 mujer 

metropolitana y 2 casos de la fiscalía, en ambos casos se contactó a las 

mujeres y se realizó las asesorías pertinentes. 

 

Debido a las condiciones del presente año con el COVID – 19 el proceso de 

acompañamiento psicológico tuvo que diversificarse y de esta forma 

desarrollar sub-estrategias como el contenido digital para seguir en contacto 

con las mujeres y la población LGTBI.  

 

CONTENIDO DIGITAL 

 

ANSIEDAD: el siguiente contenido tiene por objetivo aclarar el concepto de 

ansiedad y procurar que no lo utilicemos de manera coloquial, sino teniendo 

conocimiento de su definición. Por otro lado, recordarles que es normal que 

pasemos por situaciones que nos generen ansiedad y la importancia de 

reconocer cuándo necesitamos ayuda, sobretodo en esta época que es tan 

difícil para todos.  

 

IMPACTO CAUSADO EN LAS REDES SOCIALES: 

 

       96 me gusta, 35 comentarios, 1 compartido. 

106 reproducciones y 25 me gusta. 

 Difusión por los grupos con un total de 228 mujeres. 
 



Tuvo mejor respuesta por las redes facebook e instagram, que por whastapp. 

 

 
 

 

MIEDO: en concordancia con el contenido que estamos compartiéndoles 

sobre salud mental y el manejo de sus emociones, queremos hablar sobre 

"El miedo", manifestarles nuevamente la importancia de nombrar estás 

emociones teniendo conocimiento de su significado e identificar si estamos 

pasando por una situación que nos la genere. Recuerda #NOESTÁSSOLA 

 

IMPACTO CAUSADO EN LAS REDES SOCIALES: 

 

 

       8 me gusta y 1 vez compartido. 

66 reproducciones y 8 me gusta. 

 Difusión por los grupos con un total de 228 mujeres. 

 

Este tema no tuvo tanta acogida como el de la ansiedad ya que su difusión 

se realiza desde las redes personales de la psicologa Julieth Castro, y en 

este caso no fue ella quien realizó el video si no su grupo psicosocial de 

apoyo. 

 



 

 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN LA CUARENTENA: Tiene por objetivo 

conocer la experiencia de las mujeres en cuarentena, sus aprendizajes y 

herramientas de afrontamiento, además invitarlas a que el aislamiento no sea 

un motivo para violentarnos, distribuir de manera equitativa las tareas del 

hogar, hacer de nuestros hogares lugares seguros. 

  

IMPACTO CAUSADO EN LAS REDES SOCIALES: 

 

260 reproducciones y 59 me gusta. 

 Difusión por los grupos con un total de 228 mujeres. 

 



 
 

 

 

TÉCNICAS DE RESPIRACIÓN: Técnicas de respiración para el manejo del 

estrés y la ansiedad. Desde la secretaria de la mujer queremos compartirles 

algunas técnicas de respiración para que aprendamos a tener un control y 

consciencia sobre cómo respiramos y podamos aplicarlas en situaciones de 

estrés y ansiedad. Compártenos tu experiencia y cuéntanos si conoces de 

otras técnicas. 

 

 

IMPACTO CAUSADO EN LAS REDES SOCIALES:  

 

       104 me gusta, 26 comentarios y 2 veces compartido. 

137 reproducciones y 36 me gusta. 

 Difusión por los grupos con un total de 228 mujeres. 

 

  



 
 

 

 

VIOLENCIA DE GÉNERO: Definir qué es la violencia de género y sus tipos, 

además promover las lineas de atención las que se puede denunciar o recibir 

acompañamiento. 

 

IMPACTO CAUSADO EN LAS REDES SOCIALES:  

 

       8 me gusta. 

16 me gusta. 

 Difusión por los grupos con un total de 228 mujeres. 

 



 

 

 

INCERTIDUMBRE EN EL TRABAJO: sabemos que debido a la situación en 

la que nos encontramos nos ha tocado adaptarnos a cambios significativos 

a nivel laboral, muchos de nuestros familiares  o nosotros mismos estamos 

viviendo sentimientos de incertidumbre con respecto de lo que va a pasar 

con nuestros empleos, es por esto que queremos compartirles está 

información que les puede ser útil y compartirla con quien lo necesite. 

 

IMPACTO CAUSADO EN LAS REDES SOCIALES:  

 

      9 me gusta, 1 comentario  

63 reproducciones, 5 me gusta 

 Difusión por los grupos con un total de 228 mujeres. 

 



 
 

 

PARTICIPACIÓN EN MESAS Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES  

 

ESCNNA: Desde el área psicosocial se representó la secretaría de la mujer 

en la mesa aburra sur contra la ESCNNA (Explotación Sexual Comercial de 

Niños Niñas y Adolescentes) y se propiciaron actividades como 

conversatorios, talleres educativos contenido digital, realizado a través de la 

plataforma TEAMS con 28 personas conectadas, y difusión de piezas 

gráficas para la prevención de este delito en nuestro municipio. 

 

MIA: Desde el área psicosocial se representó la secretaría de la mujer en la 

mesa de infancia y adolescencia, donde se buscaba determinar las 

necesidades de los niños, niñas y adolescentes del Municipio en acciones 

interdisciplinarias para prevenir cualquier tipo de violencias y vulneración de 

sus derechos.  

 

COVE: Desde el área psicosocial en algunas oportunidades se representó la 

secretaría de la mujer en el comité de vigilancia epidemiológica, donde se 

realiza un informe sobre la situación en cuestión de salud pública en el 



Municipio. En mayor medida se desarrolló entorno al manejo y situación del 

COVID.  

 

LGTBI: Teniendo en cuenta que nuestro interés como secretaria y promover 

el enfoque de género en cada una de nuestras acciones, desde el área 

psicosocial se ejecutaron actividades como contenido digital y participación 

en el primer encuentro con miras a la instalación de la mesa diversa, con 

fines educativos en cuanto a la comunidad LGBTI que buscaron promover la 

inclusión, la lucha por la discriminación y la garantía de los derechos. 

 

GUARDIANES DE LA VIDA: A partir de la decisión gubernamental del 

confinamiento obligatorio, y la alerta mundial de posibles aumentos en casos 

de violencia y daños en la salud mental, el área psicosocial apoya hasta la 

fecha la línea municipal Guardianes de la Vida, la cual fue implementada 

como una estrategia de primeros auxilios psicológicos y acompañamientos 

especializados para los Siderenses que lo requieran.   

 

LÍNEA 123 MUJER METROPOLITANA: Esta estrategia departamental 

surge a partir del segundo semestre del presente año. Se configura como 

una línea de atención en emergencias en casos de violencia de género. Allí 

la función de la Secretaría y en especial del área psicosocial se centra  en 

ser el enlace entre el departamento y la municipalidad, pues así no solo se 

atiende a la mujer en la emergencia, sino que se realiza un abordaje integral 

posterior a los hechos. Los casos recepcionadas se mencionan en la parte 

superior.  

 

FORMACIÓN  

Uno de los pilares fundamentales de la Secretaría de la Mujer se encuentra 

enmarcado en el desarrollo de habilidades para la vida, es por esto que a lo 

largo del año se llevaron a cabo los siguientes procesos de formación con la 

comunidad Siderense.  

• Derechos sexuales y reproductivos 

• el cáncer de mama 

• emociones 

• suicidio 

• Sororidad 

• Reconocimiento de la violencia de pareja 

• Sexualidad en el embarazo 

• Destete respetuoso 

• Comunicación asertiva 

• Trabajo en equipo 

• Entorno educativo seguro 



• Recuperación histórica de la mujer Siderense 

• Tarde de picnic con enfoque de género 

• Recoveco del pensamiento  

• Circulo de mujeres  

Los procesos anteriormente mencionados se realizaron en diversas modalidades, 

tanto virtual, como algunos presenciales. Los grupos focalizados de mayor impacto 

fueron grupos organizados de mujeres, madres gestantes y lactantes, unidad de 

víctimas. También se hizo difusión por redes sociales y convocatorias telefónicas lo 

que permitió la llegada de comunidad en general.  

  

 

DIAGNÓSTICO COMUNITARIO EN EQUIDAD DE GÉNERO 

Ejecutar acciones orientadas al desarrollo de un diagnóstico comunitario enfocado 

a la equidad de género, que dé cuenta de las necesidades de los diferentes grupos 

poblacionales del municipio de La Estrella, a la fecha se han realizado encuentros 

con diferentes dependencias. Este proceso aún se encuentra en desarrollo:  

• Personería Municipal  

• Secretaría de Educación  

• Asocomunal  

• Inspección de Policía  

• Comunidad en General 



 

 

ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO 

Asesoría y acompañamiento jurídico a la Secretaría de la Mujer para la atención a 
la población con enfoque de género individual y grupal, a fin de promover la 
protección y garantía de los derechos.  
 
Este proceso se convierte en uno de los pilares fundamentales de la Secretaría de 
la Mujer, dado que este contenido dentro de la Política Pública de Equidad de 
Género para las Mujeres Siderenses, Acuerdo 009 de 2012 y la Ley 1257 de 2008. 
El enfoque principal de este proceso está en ofrecer a las mujeres una adecuada 
orientación en aras a prevenir la vulneración de sus derechos o en caso de ya haber 
sido vulnerados una adecuada respuesta por parte de las entidades encargadas de 
la restitución de sus derechos.  
 
Durante los primeros meses se realizaron asesorías de forma presencial, sin 
embargo, dada la pandemia se desarrollaron estrategias como las asesorías 
telefónicas y la difusión de contenido digital.  
 

Se brindó acompañamiento jurídico a 32 mujeres y 5 hombres, de manera telefónica 

y presencial acoplándose a las necesidades de la comunidad y velando por el 

bienestar de aquellos que requerían el acompañamiento. Dichas asesorías se 

llevaron a cabo de manera individual. 

Es importante resaltar, que además se les brindó a los usuarios que lo requirieron 

la remisión a entidades como la comisaría, la fiscalía, Sisbén, policía y/o a la 

psicosocial de la secretaría, de acuerdo con su necesidad, en total se realizaron 30 

remisiones durante el año a las diferentes entidades. 

 



Debido a las condiciones del presente año con el COVID – 19 el proceso de 

acompañamiento jurídico tuvo que diversificarse y de esta forma desarrollar sub-

estrategias como el contenido digital para seguir en contacto con las mujeres y la 

población LGTBI.  

CONTENIDO DIGITAL:  Prevencion de las diferentes violencias en contra de la 

mujer, líneas de atención  y la promoción de la igualdad de género. 

Se realizó la campaña #NoestasSola donde constantemente se realizaba difusión 

de las líneas de atención y los tipos de violencia. Así mismo se hizo difusión de un 

video llamado Mitos del Amor Romántico donde se actua con situaciones de la vida 

real un tipo especifico de violencia.  

 

Líneas de Atención: 

 

Secretaría de La Mujer: (302) 3830941 

Policía Nacional: 123 y 155 

Fiscalía: 122 y 018000919748 

 

 

 



 

 
COORDINACIÓN MESA DE ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA EN CONTRA 
DE LAS MUJERES  
 
La mesa de erradicación de la violencia en contra de las mujeres es un espacio 
donde confluyen representantes de las diferentes dependencias y entidades que 
dentro de sus portafolios de atención incluyen el acompañamiento a las mujeres 
entorno a la promocion y prevención de una vida libre de violencias para las 
mujeres. Durante el presente año se llevarón a cabo 3 sesiones ordinarias y algunas 
acciones direccionadas a la comunidad.  
 
Las fechas y contenidos se describirán a continuacion 
 

• Mesa de Instalación: Esta mesa se llevó a cabo el día 4 de Junio de 2020 con 
la participación de 13 asistentes, en este espacio se debatió sobre los 
procesos de la mesa, como restruturar la ruta de atención y emitir los 
protocolos de cada entidad.  

• II Mesa de Erradicación: Esta mesa se llevó a cabo el día 26 de Agosto con 
la participación de 16 asistentes, en este espacio se hablo sobre la nueva 
diagramación de la ruta de atención y se dio una capacitación sobre el nuevo 
mecanismo e atención implementado por la Gobernación de Antioquia, Linea 
123, mujer metropolitana.  

• III Mesa de erradicación: Esta mesa de erradicación se llevó a cabo el día 25 
de noviembre, en el marco del día internacional de la eliminación de las 
violencias de género. En este espacio se conto con la participación de 35 
personas (representantes de entidades y dependencias y comunidad). Se 
contó con la presencia de una experta que no hablo acerca del abordaje 
integral de las violencias.  

 
Como acciones alternas se realizó la nueva diagramación de la ruta de atención de 
violencia de género la cual fue socializada con los diversos grupos organizados y 



focalizados y así mismo se hizo socialización con los comerciantes ubicados en 
cabecera municipal, tablaza y pueblo viejo.  

 



FORMACIÓN  
 
El área jurídica no solo se enfoca en la atención individual, sino que también 
considera los procesos de educación como parte fundamental para la prveención 
de las violencias.  
 
Es por esto que en lo corrido del año se realizarón los siguientes procesos 
formativos donde se buscó dar a conocer los diferentes tipos de violencia, la ruta de 
atención y la ley 1257.  
 

• Mi cuerpo mi territorio  

• Capacitación línea 123 mujer metropolitana proceso de formación de la 
polícia nacional  

• Mujer y Liderazgo con la Escuela de Policía  

• Conversatorio violencia de género en tiempos de pandemia  
 
 

   
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



LÍNEA ESTRATÉGICA PLAN DE DESARROLLO: Salud y 

Promoción Social  

PROGRAMA: Atención a Población Vulnerable  

PROYECTO: Implementación de la estrategia Tejiendo Juntos en el Municipio 

de La Estrella  

  

ÁREA DE AUTONOMÍA ECONÓMICA 
 

Fomentar la proyección y el desarrollo de iniciativas productivas con la finalidad de 

incentivar a la población Siderense al logro de una autonomía económica y el 

empoderamiento. 

El papel de la mujer como motor de innovación, no sólo buscará apoyarla en el 

proceso de adquirir o perfeccionar una habilidad, sino que contribuirá a la 

proyección de dicha capacidad para su bienestar desde el área de autonomía 

económica. El reconocimiento de las unidades productivas será el primer camino 

para el fortalecimiento de la mujer emprendedora Siderense.  

Para dar cumplimiento al objeto descrito la contratista encargada del área de 

autonomía económica ejecutó las siguientes acciones 

1. Con el fin de potencializar las habilidades y mejorar la productividad y 

comercialización de sus productos, brindamos 72 asesorías para dar un 

acompañamiento y brindar a las mujeres emprendedoras nuevas 

herramientas para contribuir a su autonomía económica. 

 

2. La red de mujeres emprendedoras se crea con el propósito de participar en 

las estrategias para promocionar y generar oportunidades comerciales y de 

autonomía económica, hasta la fecha 48 mujeres están inscritas en la red. 

 

3. Se ejecutaron diversas actividades para apoyar las iniciativas productivas, 

tales como, talleres, capacitaciones, contenido digital, y apoyo al equipo 

interdisciplinario de la secretaría en actividades que complementaran cada 

uno de sus procesos desde el enfoque de género, se beneficiaron 49 mujeres. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debido a las condiciones del presente año con el COVID – 19 el área de autonomía 

económica tuvo que diversificarse y de esta forma desarrollar sub-estrategias como 

el contenido digital para seguir en contacto con las mujeres del Municipio.  

CONTENIDO DIGITAL 

El objetivo se centra en ampliar las oportunidades de trabajo decente y generación 

de ingresos para las mujeres siderenses empresarias en familias y comunidades; 

permitir a las mujeres empresarias de bajos recursos y a sus familias contar con 

empresas rentables, y contribuir así al empoderamiento social y económico de las 

mujeres. Las estrategias para lograr estas metas consisten en movilizar las redes 

de contactos empresariales y de género y las organizaciones e incrementar su 

capacidad para promover el emprendimiento de las mujeres y la igualdad de género 

en los servicios de apoyo empresarial. 

 

IMPACTO CAUSADO EN LAS REDES SOCIALES:  

 Difusión por los grupos con un total de 228 mujeres. 





 
 

 

SECRETARÍA DE LA MUJER Y UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO, EMPLEO E 

INNOVACIÓN 

HOJAS DE VIDA: visibilizando la necesidad de garantizar que la igualdad entre los 

géneros es un objetivo primario en todas las áreas del desarrollo social, nuestra 

secretaría integró dos personas de su equipo a la unidad de emprendimiento, 

empleo e innovación para impulsar a nuestras mujeres desempleadas a nuevas 

oportunidades laborales a traves de la recepción, oferta y postulación de las hojas 

de vida, capacitación y seguimiento según sus aptitudes y experiencia laboral. 

 

 

HOJAS DE VIDA RECIBIDAS:  52 

HOJAS DE VIDA OFERTADAS: 52 

HOJAS DE VIDA POSTULADAS: 8 



• Feria de Empleabilidad: Durante el mes de marzo en conjunto y con el 

apoyo de Comfenalco se realizó una feria de empleabilidad, la cual se 

apoyó con la finalidad de que las mujeres pudieran obtener un espacio 

donde ofertar sus hojas de vida y fortalecer sus conocimientos acerca de 

los procesos de selección de personal  

 

VISIBILIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE EMPRENDEDORAS:  

VIDEOS PROMOCIONALES: inscripción de 20 comerciantes femeninas para 

impulsar sus negocios a través de videos, de éstos 9 se grabaron y promocionaron 

a través de las redes sociales de la Alcaldía Municipal.  

LA ESTRELLA EMPRENDE: hemos inscrito a 10 emprendedores al  Directorio 

Comercial, queremos dar a conocer los diferentes comercios y emprendimientos 

de las mujeres del municipio para visibilizar sus productos y/o servicios. 

FERIAS DE VISIBILIZACIÓN Y PROYECCIÓN:  

• LA ROMERÍA: La fería local desarrollada por ELEVA Dio lugar a que 

se visibilizarán 5 emprendimientos de la red de mujeres 

emprendedoras de la Secretaría de la Mujer.  

 

• GALERÍA MUJER: En la Galería Mujer tuvimos 2 versiones donde 

participaron mujeres a quienes desde el área de Autonomía 

Económica se les brindó asesoría y acompañamiento en sus unidades 

productivas y de emprendmiento, todas las participantes ya tenían un 

producto final dispuesto para la venta. 

 

1. Noviembre 29: Emprendimientos visibilizados 15  

 

2. Diciembre 7: Emprendimientos visibilizados 6 

 

 

 
 



 

 

FORMACIÓN 

Para el área de autonomia economica no solo se trata de visibilizar los 

emprendimientos o direccionar a las mujeres sobre el lugar al cual pueden dirigirse 

para encontrar captal semilla. El área de autonomia economica buca generar 

procesos de formación, que le permitan a las mujeres desarrollar habilidades y 

aprender nuevas herramientas que hagan de sus emprendimientos proyectos 

sostenibles y en crecimiento. Es por esto que en trasnversalizacion con otras 

dependencias y entidades se logró llevar a cabo los siguientes procesos de 

formación: 

  

• Capacitación en manejo de redes sociales con la Personería Municipal  

• Formación en economía solidaria con el Área Metropolitana  

• Formación en emprendimiento sostenible con el área metropolitana  

• Jornada empresarial para mujeres Transforma tu empresa con el programa 

ELEVA  

• 6to ciclo de Webinars ELEVA, Mujer: Transforma pauta y enamora a los 

clientes a traves del marketing digital  

• Ciclo de empleabilidad Comfenalco al Parque con ELEVA 

• Como presentar tu hoja de vida ciclo de webinars con ELEVA  

 

ÁREA DE ARTES Y OFICIOS 

La estrategia de personas formadas está enfocada a desarrollar habilidades o 

competencias en grupos específicos de la población, con el objeto de lograr cambios 

en actitudes, conocimientos y prácticas. A través de este proceso buscamos 

enseñar y/o potencializar diversas capacidades que poseen las mujeres de nuestro 

territorio.  

Esta área, fue la que mayor impacto recibió a causa de la llegada de la pandemia 

pues tuvo que transformar todo su quehacer, sin embargo esto peritió ampliar la 

cobertura y explorar nuevas posibilidades de brindar el acceso a la oferta para la 

comunidad.  

Debido a las condiciones del presente año con el COVID – 19 el área de artes y 

oficios tuvo que diversificarse y de esta forma desarrollar sub-estrategias como la 

difusión de contenido digital y la realización de tutoriales virtuales para seguir 

brindadoles a las mujeres del Municipio alternativas para aprender nuevas 

habilidades desde casa y así promover la autonomía económica aún más en estos 



tiempos difíciles. Sin embargo con el proceso de reactivación al final del año algunos 

talleres pudieron realizase de forma presencial. Por tanto a continuación se presenta 

la información con los talleres desarrollados y el contenido digital que se realizó en 

difusión.  

MUJER CAMINANTE  

Se llevo a cabo este espacio con la finalidad de realizar el primer taller de 

construcción y creación, pero también al reconocimiento de habilidades y 

potencialidades: Barrio Escobar, Ancón-La Goretti, Villa Alicia, El Cerrito, Peñas 

Blancas, La Bermejala, Pinar, San Agustín y Las Brisas, con un total de 67 mujeres 

impactadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTENIDO DIGITAL 

A raíz de la contingencia y el cese de actividades presenciales se ha optado por 

hacer el acompañamiento en productividad a las mujeres a través de la difusión y 

creación de contenido digital, con el cual se busca incentivar a las mujeres al 

desarrollo de nuevas habilidades, el buen uso del tiempo libre, el desarrollo de 

iniciativas productivas de bajo costo y/o material reutilizable y el logro de la 

autonomía económica a partir de la adquisición de nuevos conocimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

                

 

 

 

 

 

 

 



APRENDER PARA EMPRENDER 

Esta estrategia pretende llevar a los grupos de mujeres organizados talleres que 

estén enfocados al desarrollo de habilidades y el desarrollo sostenible, pero también 

que sean de utilidad para el posible impulso de iniciativas productivas. En esta 

estrategia se le brinda  las mujeres un porcentaje del material necesario para el 

desarrollo de la actividad y posteriormente se realiza un tutorial, por medio del cual 

se les enseña a las mujeres la adecuada utilización de dicho material. Se 

beneficiaron 523 mujeres de 29 grupos organizados conformados con este proceso 

y otro porcentaje de mujeres adscritas a diversos grupos focalizados.  En este 

proceso se contó con un total de 20 talleres en diferentes temas.  

 

  

 

 

 



MES  NOMBRE 
DEL TALLER 
Y FECHA 

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES 

GRUPOS MODALIDAD 
DEL TALLER  

ABRIL Intervención 
de jeans y 
diferentes 
prendas de 
vestir 
 

 
 

228 

GRUPOS 
ORGANIZA
DOS DE LA 
SECRETARÍ

A. 

Virtual 

MAYO Módulos en 
cartón 

 
 

228 

GRUPOS 
ORGANIZA
DOS DE LA 
SECRETARÍ

A 

Virtual 

JUNIO 41 trucos 
ecológicos 
fáciles que 
podrían 
salvar el 
planeta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

461 
 
 

Se realizó 
una 

actualizació
n de la base 
de datos y 

se 
aperturaron 

nuevos 
grupos 

organizados 
por lo cual 
aumentó el 
número de 
mujeres a 
los cuales 

se les 
enviaba el 
material.  

Virtual 

Tutorial de 
cocina: 
montaditos de 
guayaba 
 

Virtual 

Decoración 
de recipientes  

 Virtual 

JULIO Portarretratos 
elaborados 
con 
materiales 
reciclados 

 
 
 

461 

GRUPOS 
ORGANIZA
DOS DE LA 
SECRETARÍ

A  

 

Realización 
de tapabocas  

 

AGOSTO Caja 
organizadora 
con tetra pack 
y palos de 
paleta 

 
 

559 

461 de 
grupos 

organizados 
de la 

secretaría 

Virtual 



28 líderes 
de grupos 

organizados  
70 mujeres 
en general 

Taller de 
bisutería  

 
525 

GRUPOS 
ORGANIZA
DOS DE LA 
SECRETARÍ

A 

Virtual 

SEPTIEMBRE Canasta 
tejida con 
cabuya 

 
570 

 

GRUPOS 
ORGANIZA
DOS DE LA 
SECRETARÍ

A 

Virtual 

Como realizar 
una hoja de 
vida 

 
18 

 Virtual 

Servilletero 
con ganchos  

 
509 

GRUPOS 
ORGANIZA
DOS DE LA 
SECRETARÍ

A 

Virtual 

OCTUBRE Servilleteros 
con madres 
gestantes 

 
62 

GRUPO 
GESTANTE

S 

Virtual 

Móvil 
navideño de 
luna 

 
 

509 

 
GRUPOS 

ORGANIZA
DOS DE LA 
SECRETARÍ

A 

Presencial 

Taller de 
reciclaje 

  

Espejo 
decorativo 
con material 
de casa  

 
 

509 

GRUPOS 
ORGANIZA
DOS DE LA 
SECRETARÍ

A 

Virtual 

NOVIEMBRE Tutorial 
reciclaje 
navideño 
 

523 GRUPOS 
ORGANIZA
DOS DE LA 
SECRETARÍ

A 

Virtual 

Decoración 
Navideña  

523 GRUPOS 
ORGANIZA

Virtual 



DOS DE LA 
SECRETARÍ

A 
DICIEMBRE Móviles 

navideños 
Espejo 
decorativo 

 
27 

 
 

 Presencial 

 

 

FORMACIÓN EN TRASNVERSALIZACIÓN  

Generar alianzas estratégicas es un proceso clave para  seguir formando a la 

población Siderense, en este caso las alianzas generadas con el SENA, permitieron 

que pese a la restricción que tuvo lugar durante el presente año, se pudieran seguir 

ofertando cursos y abriendo nuevos grupos de aprendizaje.  

SENA: En alianza con esta institución se ofertaron cursos en diversas áreas del 

conocimiento, estos fueron:  

• Taller artesanal  

• Enchape artesanal  

• Dibujo técnico 

• Elaboración de macetas 

• Retablos en madera 

• Navidad en reciclaje. 

Los talleres anteriormente mencionados, otorgaban a las mujeres una certificación, 

en este caso se certificaron 115 mujeres y 2 hombres. Total, personas certificadas 

117, entre ellas 9 son víctimas del conflicto armado.  

 

 

 

 



 

 

 

 

TOTAL DE GRUPOS IMPACTADOS 

La esencia del área de artes y oficios es el trabajo con los grupos, es por esto que 

durante el año se logró la consolidación de 29 grupos organizados en diversos 

sectores del territorio y la transversalización con otros grupos focalizados 

pertenecientes a la Alcaldía Municipal. A continuación se evidencia la tabla de 

grupos.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPOS ORGANIZADOS DEL TERRITORIO  

CABECERA MUNICIPAL 

SECTOR   NÚMERO DE 

MUJERES 

SECTOR   NÚMERO DE 

MUJERES 

Villa Alicia  20 Mar de Plata  7 

El Pinar  7 Cerrito 7 

Ancón Goretti 8 Dulazar  23 

San Agustín  29 El Pedrero  30 

Barrio Escobar 16 Dorado  16 

Las Brisas  28 San Isidro 23 

  TOTAL 214 

CENTRO POBLADO LA TABLAZA 

Sagrada 

Familia  

19 Juan XXIII         19 

Tablacita 16   

La Playita  38   

Hoyo de Buga 16   

  TOTAL 108 

VEREDAS 

Altos de los 

Sierra 

26 La Culebra 10 

El Llano 31 Bermejala  17 

La Esperanza 27 Peñas Blancas 13 

La Raya 14 La Virgen Parte 

Alta 

25 

La Virgen 

Parte Baja 

25   

  TOTAL 188 

PUEBLO VIEJO 

Edificios   Sector la cancha  13 

  TOTAL 13 

  

TOTAL, MUJERES BENEFICIADAS: 523   



GRUPOS FOCALIZADOS O DE TRANSVERSALIZACIÓN 

Grupo  Dependencia  Grupo  Dependencia  

Mesa de trabajo 
Mujer La Estrella 

Externo  Familias en acción  Seguridad Social 
y Familia  

Grupo de víctimas 
del conflicto armado  

Gobierno  Madres Gestantes y 
Lactantes  

Seguridad Social 
y de Familia  

Grupo de Juventud  Educación    

 

SER DIVERSO  

En el Plan de Desarrollo “Siempre con la Gente”, fueron diseñados dos indicadores 

de producto adscritos a la Secretaría de la Mujer, son ellos: 

 

• Línea estratégica: “Salud y promoción social”. 

Programa: “Atención a población vulnerable”. 

Indicador de producto: “Personas capacitadas – mujeres y población 

LGTBIQ”. 

Objetivo: Dar cubrimiento a la población LGTBIQ a través de la 

formación y capacitación en diversas áreas de conocimiento. 

 

• Línea estratégica: “Gobierno y gestión territorial”. 

Programa: “Justicia y Derechos Humanos”. 

Indicador de producto: “Personas atendidas con la oferta social”. 

Objetivo: Garantizar el adecuado acompañamiento y acceso a la 

justicia, como también la promoción de una vida libre de violencias 

para elles.  

 

En este orden de ideas, la Secretaría de la Mujer propuso a la comunidad Siderense 

la realización de una estrategia denominada “Ser Diverso”, con el fin de desarrollar 

acciones para visibilizar, motivar la participación y el empoderamiento de la 

población LGTBIQ en el Municipio de La Estrella. Así las cosas, se inició la campaña 

“Ser Diverso, Abrazamos la Diferencia”, como parte de la conmemoración del día 

internacional del orgullo LGTBI, en el cual se llevó a cabo: 

 

o Instalación de la primera Mesa Diversa, que tiene como 

objetivo incentivar la participación e interlocución de los 

representantes de la población LGTBIQ con los funcionarios 

de la Alcaldía Municipal y otras entidades que velan por la 

garantía de sus derechos.  

 

 

 



 

 

o Conversatorio denominado Arte y Sexualidad, con el que se 

mostraba la inclusión de la población LGTBIQ en la 

construcción de espacios de arte y cultura. 

 

o Conversatorio: Hablemos de sexualidad y derechos, en cuyo 

espacio se hizo referencia a las leyes y políticas de los que 

dispone esta población, para garantizar la protección de sus 

derechos. 

 

o Conversatorio: Ser Diverso, en el que se resaltaron los 

escenarios en los que la población LGTBIQ pueden participar 

en ámbitos políticos y de toma de decisiones sociales. 

 

o Rumba aeróbica con el apoyo del instituto de deportes y 

recreación Indere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Con el apoyo de la Secretaría General de la Alcaldía, a través de su 

oficina de Comunicaciones, se realizó una campaña de difusión 

masiva por las redes sociales de la entidad, promocionando los 

derechos que posee este sector en especial para una vida libre de 

violencias, así como la línea de denuncia para atender sus 

problemáticas.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• De igual forma, se hizo un hincapié en la conmemoración del día 

internacional contra la transfobia, bifobia y homofobia, con la difusión 

de una pieza audiovisual con la que se pretendió realizar un sondeo 

sobre el conocimiento que la ciudadanía posee frente a este tema, 

generando reflexiones con miras a la promoción de los derechos de 

dicho grupo poblacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Inclusión de la población LGTBIQ en el desarrollo del diagnóstico 

participativo de género que actualmente adelanta la Alcaldía de La 

Estrella, con el fin de identificar la percepción que tiene la comunidad 

acerca de los asuntos de género en el territorio Siderense, y de esta 

forma, poder adelantar la caracterización que lleve a generar 

acciones claras y efectivas en pro de este grupo vulnerable.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• A todo lo anterior, se suman las diversas áreas de la Secretaría de la 

Mujer como artes y oficios, autonomía económica, orientación jurídica 

y acompañamiento sicológico que, de manera permanente, están al 

servicio de la población LGTBIQ y, por supuesto, de la población en 

general. 

• Participación en el encuentro subregional del programa Región 

Arcoiris, para la socialización de experiencias y la búsqueda de 

articulación para la búsqueda de estrategias que contribuyan a la 

garantía de los derechos y a la ampliación de oportunidades.  

 

FORMACIÓN  

Para seguir con el proceso de sensibilización y formación, con el apoyo de un 

profesional adscrito a la Secretaría de Equidad De Género de Envigado se realizó 

con la planta de personal vinculado a la Alcaldía Municipal de la Estrella la 

capacitación “Atención al usuario con enfoque diferencial”, donde se buscaba desde 

una comprensión teórico práctica que los empleados conocieran más al respecto de 

esta temática y esto pudiera verse reflejado en la atención humanizada y de calidad 

que se le pueda brindar a las personas pertenecientes a la población LGTBI. 

Conectados 121 personas. 

 

 

 

 



De igual forma con La Gobernación de Antioquia y su programa Región Arcoíris 

se llevó a cabo finalizando el año el conversatorio “Nuevas Masculinidades, 

Nosotros también cuidamos” taller de sensibilización del rol del hombre para la 

construcción de entornos seguros.  

 

    

 

 

 

CONSTRUCTORES DE TERRITORIO (PARTICIPACIÍN CIUDADANA 

CON ENFOQUE DE GÉNERO)  

Las mujeres y la población LGTBIQ por varios años ha sido poco visibilizados y 

tomada en cuenta dentro de los procesos de construcción de territorio por tal motivo 

durante este proyecto ellos cobran una especial relevancia y con la implementación 

de esta estrategia se buscó incentivar, motivar la participación activa y el 

empoderamiento de esta en los procesos de transformación social.  

Se ejecutaron diversas actividades para impulsar el empoderamiento de la mujer en 

la toma de decisiones, tales como capacitaciones, contenido digital, y apoyo al 

equipo interdisciplinario de la secretaría en actividades que complementaran cada 

uno de sus procesos desde el enfoque de género. 



FORMACIÓN 

A partir del desarrollo de procesos de educación y formación se incentiva a la 

comunidad al desarrollo de habilidades en la toma de decisiones y su inclusión en 

espacios de toma de decisión. Es por esto que se desarrollaron los siguientes 

espacios:  

• Taller virtual Derechos de la Salud Sexual y Reproductiva, en el marco del 

día de estos (mayo 28), para que las 12 mujeres que se conectaron se 

apropien de sus derechos en este campo y por ende repliquen la información 

a sus organizaciones y comunidad en general. 

• Conversatorio virtual “Las Mujeres y la Participación” con un invitado 

especialista en temas de participación y políticas públicas, Marco Aurelio 

Agudelo, se propician estos espacios para que las mujeres lideresas y 

mujeres siderenses propongan acciones y motiven a sus iguales a hacer 

parte de estos espacios, que la Secretaría de la Mujer pretende fortalecer en 

su misionalidad y plan de acción en el proceso de fortalecimiento la mujer en 

la toma de decisiones.  22 mujeres participantes. 

• Formación virtual en alianza con el Área Metropolitana en formulación de 

proyectos sostenibles y procesos participativos en el cual se han adscrito 10 

personas  

 

MUJER Y MEDIO AMBIENTE 

 De acuerdo con el portal de noticias de la ONU, desde tiempos ancestrales, las 
mujeres han tenido una relación especial con la naturaleza. Ellas contribuyen 
enormemente al bienestar y el desarrollo sostenible de sus comunidades, así como 
al mantenimiento de los ecosistemas, la diversidad biológica y los recursos 
naturales del planeta  

Las mujeres utilizan e interactúan constantemente con los recursos naturales y los 
ecosistemas. Sin embargo, el reconocimiento de lo que estas aportan o pueden 
aportar a la supervivencia del planeta y al desarrollo, sigue siendo limitado.  

El objetivo de esta estrategia se centra en que a pesar de los obstáculos, las mujeres 
aprendan nuevas habilidades y potencialicen sus saberes para así incentivar al 
liderazgo y la participación en espacios de toma de decisiones importantes relativas 
al medio ambiente.  

La secretaría de la Mujer le apuesta a la seguridad alimentaria de las mujeres y 
también a que a través de dichos procesos se demuestre demuestran la importancia 
y los resultados de ser incluidas en la lucha por el desarrollo sostenible. 

FORMACIÓN  

• Ecologizadores – Ciclo de formación con Área Metropolitana, consta de 6 

temas donde los 42 participantes aprendieron de manera práctica y fácil elementos 



básicos sobre la siembra, el cuidado de diferentes alimentos que se pueden obtener 

de primera mano en el hogar. 

• Huertas caseras – taller virtual – 228 mujeres, este proyecto es enfocado en 

el sector de la Bermejala para realizar capacitaciones en huertas y que dichos 

participantes lo realicen en la finca ORO VERDE. Este proyecto que se hace 

de la mano de la secretaría de planeación con el fin de generarle ingresos a 

los que participan de dicho proyecto, ya que los productos cosechados serán 

comercializados en la plaza mayorista. A las personas que se postularon no 

solo se les capacitará, sino que se les dará las semillas y demás insumos 

que requieran. 

• Mujeres Sembradoras – En alianza con el área Metropolitana e capacitó a  

18 personas en …… 

• Eco huerta en la Secretaría de La Mujer: En alianza con el Área Metropolitana 

se obtuvo unos insumos, los cuales permitieron que dentro de la Secretaría 

de la Mujer se realizará la Instalación de una eco huerta con diferentes 

sembrados lo que permitirá a futuro generar mayores procesos de 

sensibilización y de ser posible un proceso de seguridad alimentaria para 

algunas mujeres.  

 

PARTICIPACIÓN EN MESAS INTERINSTITUCIONALES  

CIDEAM: Comité Interinstitucional de Educación Ambiental CIDEAM, del municipio 

de La Estrella con el acompañamiento de CORANTIOQUIA y el Área Metropolitana 

del Valle de Aburrá, en el marco del cumplimiento de la Ley 1549 del 2012 y 

Directiva 001 del 2013 y Memorando 012 del 2018 de la Procuraduría General de la 

Nación.  

La Secretaría de la Mujer participó de las tres reuniones realizadas durante el 

presente año, buscando allí estar dispuestas a la interlocución para la inclusión de 

la mujer en los procesos de desarrollo sostenible y educación ambiental.  

 



    

 

 

EVENTOS Y FECHAS CONMEMORATIVAS  

AMARTE ES LA RESPUESTA (8 de Marzo) 

El día Internacional de la Mujer, conmemora la lucha de la mujer por su 

participación dentro de la sociedad, en pie de emancipación y en su desarrollo 

íntegro como persona. En esta conmemoracipón entregamos 350 suvenirs con el 

mensaje amarte es la respuesta, donde se realizaba una apuesta por miranos 

desde la triada de mente, cuerpo y alma como solución y primer camino para el 

bienestar.  

Así mismo, dentro de esta conmemoración se realizó un taller vivencial, donde 36 

mujeres aprendieron a cuidar de ellas a través de la gestión de las emociones y una 

vida saludable.  

 



 

 

 

LA ESTRELLA SE MUEVE EN CASA  

Estrategia desarrollada en el marco de la pandemia, como forma de promoción de 

salud mental y prevención de las violencias de género, en alianza con Zona sur 

Producciones, se pudo llegar con actividades físicas y recreativas a los hogares 

Siderenses.  

A través de esta estrategia se logró llegar a 47 sectores del Municipio, distribuidos 

en Cabecera Municipal, Pueblo Viejo, Centro Poblado La Tablaza y Veredas con 

mensajes de resiliencia y gestión de las emociones. Además de realizar una 

amplia difusión de las líneas de atención.  

 

 

 

 

 

 



DÍA MUNDIAL ENCONTRA DE LA HOMOFOBIA, TRANSFOBIA Y BIFOBIA. (17 

DE MAYO)  

AMOR ES AMOR: a través de diferentes medios información solicitamos expresar 

su opión  acerca de lo que pensaban que es la homofobia, con todos sus aportes 

construimos este contenido, con el cual queremos no solo capacitarnos sino que 

además queremos que comencemos a tomar una posición crítica y respetuosa con 

este tema y con todo lo que afecte nuestro entorno y nuestra dinámica social.  

 

IMPACTO CAUSADO EN LAS REDES SOCIALES: 

 

       19 me gusta, 3 comentarios y 1 vez compartido. 

86 reproducciones y 22 me gusta. 

 Difusión por los grupos con un total de 228 mujeres y 20 aportes. 

 
 

 

        

DÍA MUNDIAL DE LA SALUD INTEGRAL DE LA MUJER (28 DE MAYO)  

CUIDARTE ES AMARTE: Según la OMS “la salud es un estado  de completo 

bienestar físico mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones y 

enfermedades…” Somos alma, mente y cuerpo, y todas las acciones repercuten 

positiva o negativamente en nuestra vida. #cuidarteEsAmarte. Se realizó difusión 

de contenido digital y la elaboración de un video con mujeres de los grupos 

organizados y foclizados donde se incentivaba al cuidado y el amor propio.  



 

IMPACTO CAUSADO EN LAS REDES SOCIALES: 

 

       36 me gusta, 1 comentario y 13 veces compartido. 

 Difusión por los grupos con un total de 228 mujeres. 

 

 

 
 

CONMEMORACIÓN DE LOS 5 AÑOS DE LA LEY 1761 DE 2015 “ROSA 

ELVIRA CELY”  

En este espacio la administración Municipal y la Secretaría de la Mujer se unieron 

a la campaña de la Gobernación de Antioquia “NiUnaMenos” donde se rechaza 

categoricamente cualquier acto de violencia en contra de las mujeres.  

 



 

 

 

Día de la niñez (25 de abril)  
Para apoyar la conmemoración del día de la niñez se realizó difusión de 

contenido digital y apoyo en la coordinación de la caravana que recorrio 

varios sectores del Municipio, con un mensaje de cuidado, amor y 

esperanza para los niños de nuestro Municipio  

 
NIÑEZ SIN PREJUICIO Difusión de contenido digital, el primer video con las 

siguientes instrucciones:  

Con objetivo de conmemorar el mes de la niñez queremos retarte a eliminar 

de manera simbólica los estereotipos de género que imponemos a los niños 

y niñas. 

1: Raya tu mano con uno 

2: Lava tus manos al menos cada 2 o 3 horas durante el día 

3: Para el final del día ya debe estar borrado. 

Limitar la felicidad de nuestros niños y niñas es una forma de violentarlos, 

permíteles ser libres y descubrir su identidad sin sesgos ni prejuicios. ¿Te 

atreves? 

 

IMPACTO CAUSADO EN LAS REDES SOCIALES:  

 



    225 reproducciones, 2 comentarios y 5 veces compartido 

 

106 reproducciones y 19 me gusta. 

 Difusión por los grupos con un total de 228 mujeres. 

 

 
 

El segundo contenido digital fue una serie de videos realizados por niños y 

niñas donde realizaban acciones que normalmente estas etiquetadas como 

si fueran para un género específico, ejemplo las niñas no juegan al fútbol, 

los niños no conocinan. Con este video invitabamos a los niños y padres de 

familia a romper las etiquetas y permitir el libre desarrollo de la 

personalidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARAVANA JUEGALE YA A UNA CRIANZA AMOROSA EN LA 

ESTRELLA:  En alianza con Secretaría de Seguridad Social y de Familia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA DE LA MADRE 

Debido a la pandemia, se buscó que esta fecha no pasará por alt y es así que a 

través de las redes sociales se gestiono un espacio donde un chef enseñaba 

algunas recetas que podían servir desde casa para no dejar de conmmemorar este 

día.  

 

 
 

 

 



DÍA DE LA FAMILIA (MAYO 15) 

En alianza con Seguridad Social y Familia se creo contenido digital para la difusión 

en redes y por grupos internos, haciendo alusión en la importancia de la familia en 

la creación de entornos seguros con miras la prevención de las violencias.  

 

 

 

DÍA MUNDIAL CONTRA EL CANCER DE MAMA  

Para la conmemoración de este día se hizo enfásis en el proceso de sensibilización 

de la comunidad esto a través de dos estrategias.  

Historias de vida: A través de la creación y difusión de un video realizado por una 

mujer sobreviviente del cancér de mama, se realizo con la comunidad la 

sensibilización respectiva para tener el autocuidado como primera fuente de 

prevención.  

Video sobre como realizar el autoexamen: a partir de una pieza audiovisual se 

enseño  a la comunidad cual es la forma de realizar el autoexamen, pues a traves 

de estos procesos de psicoeducación se espera generar mayor prevención.  

Sensibilización con la comunidad: Se repartieron con la comunidad alrededor de 

500 tarjetas donde se hablaba del proceso de autoexmen y a partir de espacios de 

dialogo corto se contaba a las mujeres los signos y sintomas a tener en cuenta y el 

proceso a seguir si se da una detección del cancer.   

 

LA ESTRELLA CUENTA CONTIGO  

Se hizo acompañamiento a la estrategia La Estrella Cuenta Contigo entregando a 

las mujeres y sus familias kits alimentarios durante la contingencia por COVID 19. 



Se le entregó a 2.500 mujeres, dentro de las cuales 96 son madre cabeza de familia 

recibieron de nuestra secretaría el auxilio alimentario. 

 

MUJER ALZA TU VOZ (conmmemoracion de la erradicación de la violencia 

de género)  

Mujer alza tu voz se convirtió durante el presente año en el evento eje de la 

Secretaría de la Mujer. En el marco de la conmemoración de la erradicación de la 

violencia en contra de las mujeres, se desarrollaron  las siguientes actividades onde 

se beneficiaron aproximadamente 600 personas. 

• Formacion en habilidades para la vida: Taller Mujer Alza Tu voz. Se 

desarrollaron 4 talleres, en el Centro Poblado la Tablaza, Pueblo Viejo y 

Cabecera Municipal.  

• Potencialización de habilidades y talentos como forma de prevenir la 

violencia: Taller “Ser y Hacer Para Emprender” se realizarón 3 talleres en 

cabecera Municipal y Centro Poblado La Tablaza.  

• Socialización y difusion de la ruta de atención para la violencia en contra de 

las mujeres: En alianza con la personería Municipal se hizo este proceso de 

difusión y socializacion en 7 talleres en el Centro Poblado la Tablaza, Pueblo 

Viejo y Cabecera Municipal. 

• Socialización y difusion de la ruta de atención para la violencia en contra de 

las mujeres con los comerciantes de la cabecera Municipal  

• Muevete por la vida: un espacio donde combinado con la actividad física se 

buscaba que las mujeres comprendieran que los espacios de recreación, 

ocio y tiepo libre, en general los procesos de autocuidado se convierten en la 

base fundamental de la prevención de los derechos.  

• Galería Mujer: Feria de emprendimiento, donde se busco visibilizar las 

iniciativas productivas e ideas de proyecto de las mujeres para promover la 

autonomia economica como una forma de prevenir las violencias.  

• Evento de Reconocimiento MUJERES IMPARABLES: una de as estrategias 

centrales de esta conmemoración donde se reconoció a 13 mujeres que 

desde diversas áreas, han realizado incidencia en la construccion de territorio 

Siderense.  

• Firma Pacto Una Voz Por Las Mujeres: En alianza con la Gobernación de 

Antioquia y el Concejo Municipal se realizó la firma por La voz de las mujeres, 

donde se insta a estas a  la participación política y en espacios de toma de 

decisiones.  

• Foro Metropolitano “Todas Unidas En Una Sola Voz”: En alianza con el Área 

Metropolitana y la Mesa de Municipios Unidos (Mesa donde se congregan 

las 10 autoridades del género del Valle de Aburrá) se realizó este foro 

metropolitano donde desde diversas perspectivas se analizo el fenomeno de 



la violencia de género durante el tiempo de pandemia. Este foro se hizo de 

forma virtual para congregar a personas de todo el territorio integrado.  

• Conversatorio presencial y virtual con la Dra Luz Imelda Ochoa: como parte 

de la tercera sesión de la mesa de erradicación de la violencia en contra de 

la mujer se llevó a cabo en dos modalidades un conversatorio con la experta 

en el tema y ex secretaría de las mujeres la Doctora Luz Imelda Ochoa donde 

se abordaba la temática de evolucion, autocuidado y prevención de las 

violencias, instanto por un trabajo interinstitucional eficaz y humanizado.  

• Sensibilización con comunidad en pro de la eliminación de la violencia en 

contra de las mujeres, se entregaron 1000 souvenirs a las mujeres de la 

comunidad, donde a través de espacios de dialogo se hablaba de los 

diversos tipos de violencia, como prevenirlas y los canales de atención. Así 

mismo se realizó una ambientación del Lobby de la administración Municipal 

donde se reflejaban algunas situaciones de violencia y como promover 

entornos seguros para la erradicación de las violencias.  

 

 

 

     



  
 

   
 

   
 

 

 

 

 



¿CUANTAS PERSONAS BENEFICIAMOS? 

Estás personas beneficiadas se encuentran caracterizadas para darle cumplimiento 

a los indicadores de producto, lo que nos lleva un cumplimiento del 100% de las 

metas según el TERRISOFT. 

1. Personas capacitadas con la oferta social 1.270 

2. Personas atendidas con la oferta social 228 

 

 

 

La información anterior se encuentra registrada en las bases de datos de: mujeres, 

hombres, grupos organizados, LGTB, atención jurídica y psicosocial. 

 

INDICADORES POR PROCESO 

 

INDICADORES GENERALES 

PROCESOS 
ARTES Y 
OFICIOS 

NATHALY 

ARTES Y 
OFICIOS 

CRISTINA 

AUTONOMÍA 
ECONÓMICA 

PSICOSOCIAL JURÍDICA 

TOMA DE 
DECISIONES Y 

PARTICIPACIÓN 
TERRITORIAL 

TOTAL 

INDICADORES  1 1 2 1 2 2 1 INDICADOR 
1 

INDICADOR 
2 

  

AÑO 2020 184 216 178   119     50 1270 

        103   88 37   228 

          

Grupos 
organizados 523        

 

 

Código Nivel Nombre Meta
Programado 

Año

Ejecutado 

Año

Avance 

físico
Presupuesto Inversión

Avance 

financiero

2,5

Personas capacitadas 

(población femenina y 

diversa) 912,00 1270,00 139.25 % 240.593.912,00  $ 185.692.543,00  $ 77.18 %

4,4

Personas atendidas con la 

oferta social 100,00 100,00 100.00 % 124.102.873,00  $ 107.107.737,00  $ 86.31 %

Portal Funcionario

MUJERES   1.232 

HOMBRES  13 

NIÑOS Y NIÑAS 25 



ALIANZAS 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

       

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


