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PRESUPUESTO 2019
PROYECTO 1: Implementación de la política pública de genero mujer y equidad
una prioridad, buscando la protección y garantía de los derechos de las Mujeres en
el Municipio de La Estrella - Antioquia, 2019.
Proyectado 2019

Contratado 2019

Ejecutado 2019

$241.845.500

$158.367.317

$141.712.482

Nombre Proyecto
Fortalecimiento
de
las
organizaciones de mujeres, a
través de la formación en
emprendimiento
para
el
desarrollo
de
iniciativas
productivas.
Desarrollo de habilidades en
artes y oficios en las mujeres
en situación de vulnerabilidad
del Municipio de La Estrella.
(a los diferentes grupos de
mujeres)
Apoyo a las iniciativas
productivas de las mujeres
con el fin de contribuir a la
autonomía económica de las
mismas en el Municipio de La
Estrella.
Gestión de los sistemas de
información de la Secretaria
de La Mujer con el fin de
generar
estrategias
que
permitan no solo la garantía
de los derechos de las
mujeres sino también el
ejercicio real de estos.
Asesoría y acompañamiento
a la Secretaria de la Mujer en
la protección y garantía de los
derechos de la equidad de
género como una prioridad
del Municipio de La Estrella

Proyectado

Contratado

Ejecutado

Área

$58.929.000

$43914.218

$41.414.218

Unidades
Productivas Emprendimiento

$25.344.000

$12.421.080

$10.350.900

Formación Artes y Oficios

$27.152.000

$25.523.438

$22.910.112

Formación Artes y Oficios

$33.940.500

$28.938.581

$25.867.252

Sistemas de
Información

$50.880.000

$37.970.000

$33.970.000

Jurídica

Acompañamiento
a
los
procesos de salud mental y
atención psicosocial desde la
equidad de género en la
Secretaria de la Mujer del
Municipio de La Estrella.

$45.600.000

$9.600.000

$7.200.000

Psicología

PROYECTO 2: Fortalecimiento del programa La Estrella Diversa con el fin de
promover la igualdad de género en el Municipio de La Estrella, Antioquia, 2019.

Proyectado 2019

Contratado 2019

Ejecutado 2019

$148.954.400

$84.314.004

$71.486.335

Nombre Proyecto
Fortalecimiento
del
Observatorio Siderense de
Inclusión y Género del
Municipio de La Estrella.
Desarrollo de actividades para
la promoción y prevención de
los derechos de las mujeres
con énfasis en la equidad de
género en el Municipio de La
Estrella.

Proyectado

Ejecutado

Área

$65.354.400

$64.814.004

$59.486.335

Observatorio
Siderense
Inclusión y
Equidad

$83.600.000

$19.500.000

$19.500.000

Despacho
Secretaria

ACCIONES DEL AÑO 2019
1. Encuentro intergeneracional.

Asistieron 200 mujeres

Contratado

2. Conmemoración de los derechos de la mujer

Asistieron 100 mujeres

3. Torneo de billar pool para fortalecer la autonomía e igualdad de los derechos
de la mujer.

Participaron 24 mujeres

4. “Mujeres verdaderas”. Se promueve la autoestima, el empoderamiento
individual, grupal y social.

Participan 25 mujeres de la Tablaza

5. Capacitación en ruta de atención y Ley 1257 de 2008 en diferentes sectores
del municipio: sagrada familia, la virgen, peñas blancas, inmaculada I, villas
de ensueño, Hermanas y docentes de la Casa del peregrino, grupo gestantes
y lactantes, y el cuerpo de bomberos.

Asistieron 102 personas.
6. Se socializo la ruta de atención ante el Concejo Municipal.

7. Charla sexología con Adriana Lezcano “El arte de la seducción se puede
aprender”.

Asistieron 25 mujeres.
8. Charla “Como superarme para poder ser” por la Coaching Yadive David. En
la Casa para la educación.

Asistieron 31 mujeres.
9. Jornada de sensibilización y entrega de afiches sobre la ruta de atención de
violencia en contra de la mujer en las diferentes instituciones públicas del
municipio en cabecera municipal

10. Encuentro “El arte de amarte”. Dirigido por la Coaching Yadive David.

Asistieron 28 personas.
11. Encuentro “Crianza Humanizada”. Con la Gobernación de Antioquia, la Dra Luz
Imelda Ochoa. En la Casa para la educación.

Asistieron 100 mujeres
12. Taller de autoreflexión: “memorias heredadas”

Asistieron 23 mujeres
13. Feria de exposición de trabajos realizados por las mujeres en la Secretaría de la
mujer. Potencializar la capacidad de las mujeres de generar ingresos y recursos
propios, se hace la exposición de trabajos realizados en la Secretaria con el
SENA.

Participaron 25 mujeres

14. Talleres de emprendimiento: se promueve la autonomía económica y se
desarrollan la creatividad y la concentración, y se fortalece el trabajo en
equipo.

Se benefician 36 mujeres.

15. Taller de automaquillaje.

Participan 80 mujeres

16. En artes y oficios se trabajó: Carretilla reciclada y suculenta; ambientación
de locaciones; y técnica color

Participan 157 mujeres

17. Con el patrocinio de empresas como Fatelares y Fahilos, se les obsequio un
kit completo para realizar una toalla.

Asistieron 56 mujeres

18. Se gestiona tallerista con el Indere, proporcionando materiales, para la
técnica: bordado en cintas; en donde se promueve la autonomía económica
y se desarrollan la creatividad y la concentración, y se fortalece el trabajo en
equipo.

Asistieron 134 mujeres

19. La atención psicológica se logra a través del convenio de la Secretaria de
Seguridad Social y Familia, con la Universidad Pontificia Bolivariana, se
presta a:
•

Menores de 10 años: 1 niña y 1 niño.

•
•
•

Entre 20 y 30 años: 5 mujeres, con 23 sesiones de acompañamiento y 1
remisión a psiquiatría.
Entre 31 y 40 años: 3 mujeres, con 12 acompañamientos.
Entre 41 y 65 años: 3 mujeres, con 16 acompañamientos.

20. Asesoría y acompañamiento jurídico para la atención y enrutamiento de
casos de violencia contra las mujeres en el municipio, atendidos en la
secretaria.

21. El Observatorio Siderense Inclusión y Equidad

•

En menos de un año de hacer parte de la Red nacional de Observatorios RODHI, ejerce la Coordinación del Nodo Antioquia.

•

Hizo acompañamiento técnico virtual al Observatorio Surcolombiano
Derechos Humanos, del departamento de Huila.

•

Participo con la ponencia “Delitos Contra la Integridad y la Libertad Sexual
en el Municipio de La Estrella”, en el 2º Encuentro Regional de Observatorios,
de la Personería de Medellín.

•

Logro la publicación en la Red Nacional de Información de:

Boletín 3. Tengo derechos sobre mi cuerpo. (violencia sexual).

Infografía 1. Niñez, infancia y adolescencia con enfoque de género.

Boletín 4. “Mujer Siderense … Voz y voto”

•

Ser moderador de ponencias en el 3er encuentro nacional de observatorios
de género y derechos humanos: por la salud y una vida libre de violencias.
- Gobernación de Antioquia.

•

Diseñó el guion y se acompañó la sesión de grabación de los videos con el
Sr. Alcalde y la Primera Dama, para el día 8 de marzo, Conmemoración del
día Internacional de los Derechos Humanos de la Mujer.

•

Diseñó los guiones y se acompañó la grabación de los videos de la Ruta de
Atención con los miembros de la Mesa de Erradicación de Violencia en
Contra de la Mujer Siderense, con lenguaje de señas.

•

El 25 de noviembre se conmemoró el día de La Eliminación de La Violencia Contra
La Mujer, con el objetivo de dar lugar a este día se llevaron a cabo una serie de
actividades. Entrega de manillas naranjas en la estación del metro de La Estrella y
la plazoleta del Centro Administrativo, tejidas a mano por grupos organizados de
mujeres acompañadas de una tarjeta con unos retos, acompañada de una puesta
en escena realizada por las estudiantes de la escuela de policía Carlos E. Restrepo.
Dos obras de teatro presentadas en el centro poblado La Tablaza y cabecera
municipal con el grupo IMPROLIFE quienes hacen teatro improvisado.
La Improvisación es una rama del Teatro que no se ensaya, se entrena de forma
física y mental y está basada en 4 grandes pilares, la escucha, la aceptación, no
tener miedo al error, y no bloquear.
El objetivo principal del espectáculo era divertir las espectadoras, mientras ellas
ayudaban a los actores a crear historias que contienen situaciones y elementos
cotidianos que son fundamentales en la vida misma.
Los actores solicitan a las espectadoras palabras feas, frases que a nadie le gusta
que le digan, expresiones despectivas, entre otras. Al mismo tiempo piden al público
que escriba frases bonitas, halagos, piropos, cosas que suben la autoestima. El
público aporta el lugar y la situación donde se va a desarrollar la escena y con base
en esta información los actores construyen la escena.
El espectáculo permite la conexión y atención de los asistentes pues ellos al ser
quienes entregan los insumos muestran mayor interés, adicionalmente y para el
caso de la secretaría se trabajó un ejercicio que funciona como catarsis de malas
experiencias que son transformadas en situaciones cómicas en escena, lo que les
permite a los asistentes darle otro sentido a realidades que pueden ser muy duras
a nivel emocional.
Se programaron 2 funciones, una en el auditorio Manuela Beltrán que se llevó a
cabo el 28 de noviembre de 2019, y la segunda en la Casa de La Cultura de Tablaza
que se desarrolló el 29 de noviembre de 2019. Se tenía programado que asistieran
50 mujeres a cada evento, y se compraron unos refrigerios proporcionales al público
que se esperaba que asistiera.
En el desarrollo de la actividad nos acompañaron 2 integrantes del grupo de teatro
de la casa de la cultura, quienes hicieron un performance alusivo a la violencia
contra las mujeres, representada en una situación cotidiana que muy posiblemente
sufren las mujeres día a día.
Para dar fin a la conmemoración reunimos a diferentes líderes de los grupos
organizados en la secretaría de la mujer, quienes con sus ideas, conceptos y
fundamentos crearon un collage para que este fuese la fuente de inspiración para
el mural que pintó una artista de nuestro municipio en una de las paredes de la
entrada de la Secretaría de La mujer.

Marta Luz Mesa González
Secretaria de la Mujer

