Secretaría Distrital de Planeación
Subsecretaría de Planeación Socioeconómica
Dirección de Diversidad Sexual
Seguimiento y Monitoreo al Plan de Acción de la Política Pública LGBTI 2017-2020

SECTOR RESPONSABLE

ENTIDAD DEPENDENCIA

PROCESO ESTRATÉGICO

META

Gestión Pública

Secretaría General. Alta Consejería
Distrital de TIC

1.1. Desarrollar un (1) aplicativo móvil para la recolección de información, difusión de
1. Fortalecimiento institucional en los niveles
servicios sociales y el desarrollo de las alianzas público-privadas pertinentes, para la
distritales y locales.
garantía plena de los derechos de las personas de los sectores LGBTI.

Gestión Pública

Secretaría General. Alta Consejería
Distrital de TIC

1. Fortalecimiento institucional en los niveles 1.2. Desarrollar de cuatro (4) herramientas tecnológicas para la socialización y divulgación
distritales y locales.
de los avances y los conceptos técnicos de la Política Pública LGBTI.

Gestión Pública

2.1. Realizar el 100% de un plan de trabajo para el desarrollo de procesos de
Secretaría General. Dirección Distrital 1. Fortalecimiento institucional en los niveles
sensibilización y capacitación a servidoras y servidores públicos para cualificar sus
de Calidad del Servicio.
distritales y locales.
competencias en la atención del servicio de las personas de los sectores LGBTI

Gestión Pública

Secretaría General. Dirección Distrital
2.2. Incorporar en los manuales y otros documentos que se diseñen en el marco de la
1. Fortalecimiento institucional en los niveles
del Sistema del Servicio a la
Política Pública de atención al ciudadano, los enfoques y las perspectivas de la Política
distritales y locales.
Ciudadanía.
Pública LGBTI.

Gestión Pública

Secretaría General. Dirección Distrital
1. Fortalecimiento institucional en los niveles 2.3. Difundir en el 100% de las ferias de servicio al ciudadano que se realicen, los servicios
del Sistema del Servicio a la
distritales y locales.
y las rutas de atención de la Política Pública LGBTI.
Ciudadanía.

Gestión Pública

2.4. Actualizar en el Mapa Callejero, la Guía de Trámites y el Portal Bogotá herramientas a
Secretaria General, Dirección Distrital
1. Fortalecimiento institucional en los niveles través de las cuales se divulguen los servicios y las rutas dirigidas a la personas de los
del Sistema del Servicio a la
distritales y locales.
sectores LGBTI, en el marco de la Política Pública LGBTI, de acuerdo a información
Ciudadanía.
suministrada por la Secretaría Distrital de Planeación.

Gestión Pública

Secretaría General, Dirección de
Desarrollo Institucional

2.5. Realizar el 100% de un plan de trabajo orientado a garantizar que dentro de la oferta
académica a cargo de la Subdirección Técnica de la Dirección Distrital de Desarrollo
1. Fortalecimiento institucional en los niveles
Institucional, se integren temáticas relacionadas con diversidad sexual, enfoque de género
distritales y locales.
e inclusión social en donde se aborde el estudio de conceptos, normatividad y ambientes
laborales inclusivos

Gestión Pública

Departamento Administrativo del
Servicio Civil Distrital

2.1. Desarrollar dentro del proceso anual de inducción, en el marco del plan plurianual de
1. Fortalecimiento institucional en los niveles
formación del Departamento Administrativo del Servicio Civil, el enfoque de orientaciones
distritales y locales.
sexuales e identidades de género.

2017
Análisis del Avance Primer
Trimestre

Análisis del Avance
Segundo Trimestre

Análisis del Avance
Tercer Trimestre

seguimiento
virtual
SIPA se devolvió el
reporte para realizar
ajustes al análisis
cualitativo del avance.
Sin embargo, se logró
establecer el avance
cuantitativo de cada
A través del módulo de
seguimiento
virtual
SIPA se devolvió el
reporte para realizar
seguimiento
virtual
SIPA se devolvió el
reporte para realizar
ajustes al análisis
cualitativo del avance.
Sin embargo, se logró
establecer el avance
cuantitativo de cada
seguimiento
virtual
SIPA se devolvió el
reporte para realizar
ajustes al análisis
cualitativo del avance.
Sin embargo, se logró
establecer el avance
cuantitativo de cada
seguimiento
virtual
SIPA se devolvió el
reporte para realizar
ajustes al análisis
cualitativo del avance.
Sin embargo, se logró
establecer el avance
cuantitativo de cada
seguimiento
virtual
SIPA se devolvió el
reporte para realizar
ajustes al análisis
cualitativo del avance.
Sin embargo, se logró
establecer el avance
cuantitativo de cada
seguimiento
virtual
SIPA se devolvió el
reporte para realizar
ajustes al análisis
cualitativo del avance.
Sin embargo, se logró
establecer el avance
cuantitativo de cada
A través del módulo de
seguimiento
virtual
SIPA se devolvió el
reporte para realizar
ajustes al análisis
cualitativo del avance.
Sin embargo, se logró
establecer el avance

Análisis del Avance
Cuarto Trimestre

Gestión Pública

Departamento Administrativo del
Servicio Civil Distrital

1. Fortalecimiento institucional en los niveles
2.2. Desarrollar una estrategia de Ambiente Laboral Inclusivo en el DASCD.
distritales y locales.

Gestión Pública

Departamento Administrativo del
Servicio Civil Distrital

1. Fortalecimiento institucional en los niveles 2.3. Incluir, en por lo menos, dos lineas de Capacitación Distrital, el enfoque de
distritales y locales.
orientaciones sexuales e identidades de género y la política PPGDLGBTI.

Gestión Pública

Departamento Administrativo del
Servicio Civil Distrital

2.4. Gestionar lo pertinente para que en la Política Pública de Gestión Integral del Talento
1. Fortalecimiento institucional en los niveles
Humano del Distrito se incluya en los lineamientos de Capacitación y Bienestar el enfoque
distritales y locales.
de orientaciones sexuales e identidades de género.

Gestión Pública

Secretaría General, Dirección de
Relaciones Internacionales.

1. Fortalecimiento institucional en los niveles 3.1 Realizar el 100% de un plan de trabajo para el diseño de la estrategia de
distritales y locales.
internacionalización de la política LGBTI.

Taller de sensibilización,
interactivo, de inquietudes,
preguntas y precisión de
conceptos.
Desarrollo
ameno y participativo. No
todos invitados ingresaron.
El
Talento
Humano
argumenta entre otros
aspectos, tener muchos
compromisos laborales, no
gustarle el tema, no estar
de acuerdo. Se encuentra
en construcción la cartilla
de Inducción y Reinducción
del Departamento, se esta
recibiendo asesoría para su
estructura. Un tema lo
constituyen las políticas
públicas poblacionales que
nos aplican. Se recibió
material de la Política
Pública
LGBTI,
sin
embargo, también los
demás temas deben ser
estudiados. Se hizo
presentación
de
la
campaña a través de los
computadores individuales
y la Cartela Virtual en dos
televisores. Recepción piso
y Puesto de la recepción
de la Dirección de la

Estamos en espera de
la entrega del link de la
encuesta Ali, por parte
de la DDS de la Sec. de
Planeación. 2 actividad:
Ya se realizó la
actividad, en el segundo
trimestre se hizo la
sensibilización, con el
Asesor de la DDS
Marcial.
Tercera
actividad: La cartilla de
Inducción es digital, con
el objeto de constituirse
en una herramienta de
consulta permanente. El
proceso de inducción y
Reinducción se realiza
en forma presencial, a
través de vídeos y
presentaciones.
La
cartilla
sería
un
complemento para ser
consultada. Está en
revisión de Diseño y
contenido por parte del
Proceso
de
Comunicaciones
y
Subdirector Corporativo.
Se documentó el
contenido, se sigue
revisando y mejorando.
1. Se inicia con la
formulación de las
estrategias:
Capacitación a Su
Medida y Virtualización.
2. Se planean los cursos
virtuales y presenciales
mediante
la
construcción de los
currículos.
Específicamente:
Ingreso al Servicio
Público (módulo Política
Pública) y El Servicio
(marco reglamentario y
general). 3. Para el caso
de Formación Virtual se
adelanta
con
la
construcción de los
contenidos con apoyo
de la Sec. Distrital de
Planeación. Actividad 2
El oro tema con enfoque
de la política LGBTI es
En la Estrategia de
el de Ingreso al Servicio
capacitación Formación
Público, Modulo 4. en
Virtual se Diseño el
modalidad virtual dentro
currículo - Ingreso al
de PAO plataforma de
Servicio público capitulo 4 aprendizaje
Políticas Públicas y se organizacional.
inició el desarrollo de https://www.serviciocivil.
contenidos curso virtual
gov.co/pao Es
El tema inicio el año
pasado, se cuenta con un
documento de contexto
técnico para la Política de
Gestión Integral del
Se firmo contrato con la
Talento Humano en el Universidad del Rosario
Distrito. En el primer para
formular
semestre se realizó
Técnicamente y con
conversaciones
y
enfoque de la carta
negociaciones con algunas iberoamericana de la
universidades. Se esta función pública, ( 8
finalizando los acuerdos subsistemas)la Política
con la U. de los Andes para de gestión Integral del
iniciar el trabajo de
Talento Humano para el
definición de la misma y
Distrito.
seguimiento
virtual
SIPA se devolvió el
reporte para realizar
ajustes al análisis
cualitativo del avance.
Sin embargo, se logró
establecer el avance
cuantitativo de cada

Gestión Pública

Secretaría General, Consejería de las 1. Fortalecimiento institucional en los niveles 3.2. Realizar difusión de las PPLGBTI mediante 10 noticias en los diferentes medios de
Comunicaciones.
distritales y locales.
comunicación con los que cuenta la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Integración Social

Subdirección para Asuntos LGBT

1. Fortalecimiento institucional en los niveles 4.1. Elaborar e implementar (1) lineamiento metodológico para la territorialización de la
distritales y locales.
política pública LGBTI en las 20 localidades de Bogotá

No aplica para el trimestre

Integración Social

Integración Social

Subdirección para Asuntos LGBT

Subdirección para Asuntos LGBT

4.2. Elaborar e implementar (1) lineamiento técnico para la incorporación del enfoque
1. Fortalecimiento institucional en los niveles diferencial en la perspectiva de las orientaciones sexuales y las identidades de género en
distritales y locales.
las Subdirecciones Técnicas y los servicios de la SDIS, y brindar asistencia técnica para su
implementación.

4.3. Formar a 7.050 personas que laboren en los sectores público, privado o mixto de
1. Fortalecimiento institucional en los niveles
Bogotá, en enfoque diferencial desde el enfoque de orientaciones sexuales e identidades
distritales y locales.
de género.

Se realizó el primer avance
del lineamiento técnico
para la incorporación del
enfoque diferencial en la
perspectiva
de
las
orientaciones sexuales y
las identidades de género
en las Subdirecciones
Técnicas y los servicios de
la SDIS, el cual incluye
objetivos,
alcance,
vigencia,
justificación,
marco
conceptual,
normatividad, enfoques,
principios, valores y ejes
temáticos.

Se
implementaron
espacios dirigidos a
funcionarios y funcionarias
del Sector Público y
Privado, para la ampliación
e
instalación
de
capacidades y a la
generación de respuestas
institucionales para la
atención de las personas
de los sectores LGBTI,
buscando a su vez
promover
ambientes
laborales inclusivos.

A través del módulo de
seguimiento
virtual
SIPA se devolvió el
reporte para realizar
ajustes al análisis
cualitativo del avance.
Sin embargo, se logró
establecer el avance
Estructuración
del
documento
de
territorialización de la
Política Pública LGBT
en el formato oficial de
la SDIS para la
presentación
de
lineamientos, para lo
cual se construyeron los
siguientes apartados:
objetivo
general,
objetivos específicos,
alcance,
vigencia,
marco
conceptual,
antecedentes, entre
otros. Actividad 2:
Construcción del primer
avance del documento
resultado
de
la
implementación de la
Política PúblicaLGBT,
para el cual se
elaboraron
los
siguientes apartados:
introducción preliminar,
los primeros capítulos
de sistematización y
resultados del proceso
de implementación de la
política mediante los
cuales se da cuenta de
la implemantación en 8
Actualización
de
losocho (8) primeros
capítulos
del
lineamiento: objetivos,
alcance,
vigencia,
justificación, marco
conceptual,
normatividad, enfoque,
principios y valor, y por
útlimo, ejes temáticos.
Adicionalmente,
se
inició la construcción de
dos (2) de los tres (3)
capítulos
faltantes:
disposiciones generales
y
disposiciones
específicas.Por último,
se realizaron
las
primeras revisiones,
observaciones
y
comentarios
por
profesional de la
Dirección Poblacional y
otras respeecto del
lineamiento técnico para
la incorporación del
enfoque diferencial en
la perspectiva de las
orientaciones sexuales y
las identidades de
Construcción del primer
avance del documento
Informe ejecutivo anual
en el que se establezca
una caracterización de
las personas formadas,
para el cual se
elaboraron
los
siguientes apartados:
introducción preliminar,
resultados
caracterización de las
personasformadas,
análisis de resultados y
logros, aportes en el
marco de la política
pública
LGBT
y
recomendaciones. el
cumplimiento de la

Integración Social

Subsecretaría

Se establece mesa de
trabajo
entre
la
Subdirección LGBT que
dará la línea técnica, con
las responsables de los
temas
de
enfoque
diferencial,
direccionamiento de los
servicios sociales y
Consejo para la Gestión
Integral Social de la
Subsecretaría,
para
articular
todo
lo
relacionado con el plan de
acción y actividades
requeridas
para
la
formulación de la directriz
que pasará a revisión de la
Mesa Técnica Operativa
del Consejo GIS antes de
la presentación para su
aprobación en el Consejo.

5.1. Emitir una directriz en el marco del consejo de Gestión Integral Social y del proceso de
direccionamiento de los servicios sociales para la inclusión de la atención diferencial y
1. Fortalecimiento institucional en los niveles
lenguaje incluyente en los estándares de los servicios de la entidad
distritales y locales.

Gobierno

Secretaría Distrital de Gobierno

1. Fortalecimiento institucional en los niveles 6.1. Incluir variables relativas a las orientaciones sexuales y las identidades de género en
distritales y locales.
los sistemas de información del sector Gobierno.

Gobierno

Secretaría Distrital de Gobierno

6.2. Formular un (1) plan de trabajo y desarrollar cuatro (4) sesiones anuales de la Mesa
1. Fortalecimiento institucional en los niveles
Funcional que den cumplimiento a la resolución por la cual dicho espacio se
distritales y locales.
institucionaliza.

Planeación

Secretaría Distrital de Planeación,
Dirección de Diversidad Sexual

7.1. El 100% de las servidoras y servidores públicos que son responsables de la política
1. Fortalecimiento institucional en los niveles
pública en todos los sectores distritales participan en dos (2) espacios de formación técnica
distritales y locales.
cada año, para la implementación de la política pública.

Se realizó el ajuste y
revisión de los sistemas de
información de la Dirección
de Derechos Humanos. Se
avanzó en la solicitud a las
diferentes dependencias en
la verificación de los
sistemas de información
correspondientes.
Se
realizaron
dos
reuniones de la Mesa
Funcional, producto de las
cuales se generó un plan
de trabajo a realizar. La
primera reunión se realizó
para dar a conocer los
lineamientos de la Mesa
Funcional y la segunda
para generar el plan de

Se realiza la planeación del
Encuentro que se realizará
en el mes de junio de 2017
y que tiene como objetivo
brindar
herramientas
técnicas a las y los
servidores públicos de la
Secretaría de Integración
Social, Salud, IDPAC y
Hacienda
para
la
transversalización de la
Política Pública LGBTI.

Se han realizado un
total de 3 reuniones con
representantes
de
enfoque diferencial de
la dirección poblacional
y
subdirección
LGBT.Está propuesta y
en
revisión
una
estructura de directriz
Se solicitó incluir en la
agenda del mes de
noviembre de la Mesa
Técnica del Consejo
para la Gestión Integral
social, la directriz
elaborada.
Se realizó el ajuste y
revisión de los sistemas
de información de la
Dirección de Derechos
Humanos. Se avanzó
en la solicitud a las
diferentes dependencias
en la verificación de los
sistemas de información
correspondientes

Se citó y se desarrollo
una reunión de la Mesa
Funcional y se formuló
un plan de trabajo para
implementa
En el marco del Plan
de Desarrollo Bogotá
Mejor para Todos (20162020) y del Plan de
Acción de la Política
Pública LGBTI (20172020) y en aras de
avanzar
en
el
cumplimiento de una de
sus metas de incorporar
el
enfoque
de
orientaciones sexuales
e identidades de género
en el 60% de los
sectores
de
la
Administración Distrital,
la
Dirección
de
Diversidad
Sexual
realizó el espacio de
Se realizó la planeación del formación denominado
encuentro denominado:
actualización de la
Actualización
de
la
Política Pública LGBTI
PPLGBTI que tiene como que tuvo como objetivo
objetivo, la actualización la actualización técnica,
técnica, metodológica y metodológica
y
conceptual
de
las
conceptual de las
servidoras y servidores servidoras y servidores
públicos y que se realizará públicos, responsables
con la participación de de la implementación de
servidores públicos de esta política pública con
Secretaría de Integración la participación de 77
Social, IDPAC, Salud.
personas de la

Planeación

Secretaría Distrital de Planeación,
Dirección de Diversidad Sexual

Planeación

Secretaria Distrital de Planeación,
Dirección de Diversidad Sexual

Planeación

Secretaria Distrital de Planeación,
Dirección de Diversidad Sexual

Se está realizando el
proceso precontractual
para el diseño de la
herramienta tecnológica en
articulación
con
la
Dirección de sistemas de la
Secretaría Distrital de
Planeación. De lo que va
corrido del año 2017 se
atendió y otorgó el trámite
correspondiente a los casos
1. Fortalecimiento institucional en los niveles 7.2. Implementar y monitorear (3) canales para la atención, denuncia y asesoría de las que ingresaron por los
distritales y locales.
personas de los sectores LGBTI.
canales de atención de la
PPLGBTI, conforme se
puede evidenciar en
documento adjunto. Se
recepcionaron 23 casos a
través del módulo de
denuncias, 3 por medio del
SDQS, 1 caso por la Línea
Arcoiris. En documento
adjunto se especifica el tipo
de petición o solicitud
Se realizó el lineamiento
para la elaboración de los
lineamientos técnicos de
los 15 sectores distritales
los cuales deben ser
realizados entre el segundo
y tercer trimestre de 2017.
En la presente vigencia se
ha realizado por parte de la
Dirección de Diversidad
Sexual la asistencia técnica
a las 25 entidades de los
15 sectores responsables
de acciones y metas en el
plan de acción de la
1. Fortalecimiento institucional en los niveles 7.3. Incorporar el enfoque de orientaciones sexuales e identidades de género en el 60% de política pública 2017-2020,
para la definición de los
distritales y locales.
los sectores de la Administración Distrital.
planes de actividades
2017, resultado de este
proceso de asistencia 19
entidades
realizaron
técnicamente la definición
de
los
planes
de
actividades 2017 que
equivale al 76%.

Se comienza a realizar un
estudio de mercado sobre
la APP movil. Se dio
respuesta a 12 casos
reportados en el módulo de
denuncias de la PPLGBTI.
Se avanza en el diseño de
las líneas técnicas de los
sectores de Integración
Social, Mujer, Idpac,
Desarrollo Económico,
Cultura, Salud, Educación.
S. Cultura
Se han realizado reuniones
de asesoría a los sectores
de Hábitat y Cultura,
Recreación y Deportes,
además a las entidades
adscritas
IDPC
e
IDARTES, producto de ello
los avances en la
realización de acciones
que hacen parte de los
Planes de Actividades
2017 y que están en el
SIPA; además con el
IDARTES se ha venido
avanzando
en
la
formalización del Convenio
para el desarollo de
procesos de transferencia
de
conocimiento,
En relación con las seis circulación y apropiación
entidades que no han de las artes y la cultura en
llevado a cabo el ejercicio el marco del cumplimiento
a la fecha se continúa de la Política Pública
realizando las respectivas LGBTI definida en el
gestiones que permitan
Distrito Capital.

Se realiza el proceso
para la contratación del
diseño de una APP
movil y se sube el
proceso en Secop II.
Actividad1:
Se
encuentra en la fase de
ajustes finales la
ejecución
de
los
lineamientos técnicos
de los sectores de
Integración
Social,
Educación,
Salud,
Desarrollo Económico,
Mujeres, IDPAC. Se
hace la primera revisión
del sector Cultura y
Planeación. Se definió
la
estructura
del
documento de línea
técnica
de
las
localidades. Actividad2:
Septiembre: 1. Se
realizó
asistencia
técnica
para
el
cumplimiento al plan de
acción de la PPLGBTI
en los sectores de:
Educación, Integración
Social,
Desarrollo
Económico, Ambiente,
Hábitat,
IDPAC,
Planeación, Hacienda,
Cultura,
Gobierno,
Jurídica,
General,
Mujer,
Movilidad,
Planeación, gobierno.
Se realizó una MIDS
Directiva que tuvo como
objetivo la revisión de la
ejecución del Plan de
acción en su primer
semestre
de
implementación. De
igual manera, se
realizaron
recomendaciones a los
sectores para optimizar
el cumplimiento de
dicho Plan. Actividad3:
Se realizó abordaje del
funcionamiento de la
Se
realizó
una
MIDS
de
ruta de atención de la
1. Fortalecimiento institucional en los niveles 7.4. Realizar la secretaría técnica de (2) espacios de la Política Pública LGBTI: El Consejo
carácter directivo en la que
PPLGBTI a través del
distritales y locales.
Consultivo LGBT y la Mesa Intersectorial de Diversidad Sexual.
se revisó y aprobó el plan
estudio de un Caso de
de trabajo de la Mesa para Se realizó la Primera una persona Intersexual
2017 y el desarrollo de Sesion Consejo Consultivo que contó con la
actividades de articulación LGBT
tema:
intervención de varios
entre los sectores distritales Implementacion
y
sectores
de
la
para ser desarrolladas en territorializacion de la
administración.Actividad
los Centros Comunitarios PPLGBTI en los sectores 4: El 17 de agosto de
para la Oferta de servicios. distritales (22 junio) Este 2017 se llevó a cabo la
Se realizó una reunión de Consejo conto con la Segunda
Sesión
UTA
de
la
Mesa
participacion de todos los Consejo Consultivo
Intersectorial de Diversidad sectores distritales. Se LGBTI Acciones locales
Sexual para dar respuesta realizó una Sesión de la a favor de las personas
a derecho de petición MIDS Directiva para dar de los sectores LGBTI
realizado por el Consejo aprobación al plan de La sesión contó con la
Consultivo LGBT.
trabajo de ese espacio.
participación de 18

Planeación

Planeación

Secretaria Distrital de Planeación,
Dirección de Diversidad Sexual

Secretaria Distrital de Planeación,
Dirección de Diversidad Sexual

6. Teusaquillo CPS 087 de
2016 Desarrollo de una
estrategia
de
sensibilización
sobre
orientaciones sexuales e
identidades de género.

Se inició la aplicación de la
Encuesta de Ambientes
Laborales en los sectores
de Desarrollo Econòmico,
Seguridad y Convivencia.
Se sigue adelantando el
proceso en las 13
secretarìas restantes. El
documento se presentó en
febrero y se envio a todos
los sectores del Distrito.
Se
realizaron
los
documentos de instrucción
para la realización del
proceso de la encuesta
(Sectores) y de los murales
(localidades)
Se coordino desde la
Dirección de Diversidad
con la Universidad de los
Libertadores la producción
de piezas comunicativas.
Se realizó asistencia
técnica a los proyectos:
Bosa Contrato 143 de 2015
Fortalecimiento de la Mesa
Local LGBT de la
localidad. Proyecto de
Inversión No 1342 de 2017.
Componente de Cultura y
Deporte
2. Chapinero SPS 879 de
2016
Talleres
de
sensibilización a colegios y
establecimientos privados
sobre personas LGBTI
Proyecto de Fomento a la
participación
local
Chapinero componente
apoyo semana por la
igualdad 2017.
3.Ciudad Bolívar CPS 197
de 2016 Vinculación a la
feria derechos y diversidad.
4. Los Mártires CPS 095 de
2016 Vinculación a la
Semana por la Igualdad.
Formulación proyecto de
inversión local fomento a la
participación 2017.I32
Formulación proyecto de
fomento a la participación
Fondo de Desarrollo Local.

Se finalizaron los estudios
previos para el desarrollo
del convenio entre UNODC
y la Secretaría Distrital de
Planeación que tiene como
objeto aunar esfuerzos
técnicos, administrativos y
financieros
para
la
8.1. Realizar ocho (8) proyectos gestionados de cooperación nacional o internacional de realización
de
una
1. Fortalecimiento institucional en los niveles
intercambio de aprendizaje sobre política pública LGBT y el fortalecimiento de la Dirección caracterización de grupos
distritales y locales.
de Diversidad Sexual.
poblacionales que han sido
víctimas en el marco del
conflicto armado y que se
encuentren en la ciudad de
Bogotá, especialmente
personas de los sectores
LGBTI y personas víctimas
de situaciones de riesgo
para la ocurrencia del delito
de trata, con el fin de
desarrollar
acciones
institucionales para el
restablecimiento
de
derechos con un plazo de
siete meses.

Se realizó gestión para la
firma del Convenio con
IDARTES,
logrando
entregar los papeles y
estudios previos,
al
finalizar el trimestre se
encontraba en construcción
la Minuta del Convenio en
la Dirección de Gestión
Contactual de la SDP. Para
la realización del convenio
en el mes de mayo la
Dirección de Diversidad
Sexual participo en la Feria
internacional del libro, en
c¿dicha feria se impacto a
550,000 personas a través
de piezas comunicativas y
la presencia de la marca
En Bogotá Se Puede Ser
durante todo el evento,
además de ello se
realizaron 3 conversatorios
con
una
asisitencia
aproximada
de
250
personas con el escritor
invitado Luis G Martin,
quien a travez de su
trabajo difundio el tema de
diversidad sexual y de
género a través de la
literatura. Se dio inicio al

Se realizó el diseño de la
Encuesta
Ambientes
Laborales Inclusivos que
tiene como objetivo valorar
las
representaciones
sociales de las y los
servidores públicos en
relación con las personas
1. Fortalecimiento institucional en los niveles 7.5. Coordinar la ejecución de las líneas de trabajo de la estrategia distrital Ambientes de los sectores LGBTI y las
situaciones
de
distritales y locales.
Laborales Inclusivos en 14 sectores de la administración distrital
discriminación que se
pueden presentar en el
ambiente laboral con
respecto a las personas de
estos sectores sociales.La
encuesta va dirigida a
servidoras y servidores
públicos de 14 secretarías
del distrito, a través del
sistema virtual lime survey.
Se realizó asistencia
técnica a los proyectos:
1. Bosa Contrato 143 de
2015 Fortalecimiento de la
Mesa Local LGBT de la
localidad.
2. Chapinero SPS 879 de
2016
Talleres
de
sensibilización a colegios y
establecimientos privados
sobre personas LGBTI.

7.6. Asesorar sesenta (60) proyectos, componentes o acciones de inversión local
1. Fortalecimiento institucional en los niveles
orientados a garantizar los derechos de las personas de
distritales y locales.
los sectores LGBTI en las localidades de Bogotá.

3.Ciudad Bolívar CPS 197
de 2016 Vinculación a la
feria derechos y diversidad.
4. Los Mártires CPS 095 de
2016 Vinculación a la
Semana por la Igualdad.
5. Tunjuelito PGI 1778 de
2016 Sensibilización sobre
orientaciones sexuales e
identidades de género.

Planeación

Secretaria Distrital de Planeación,
Dirección de Diversidad Sexual

Se dio inicio a la
aplicación
de
la
Encuesta Ambientes
Laborales Inclusivos con
la
aplicación
de
encuestas por secretaría
de la siguiente manera:
Hacienda
576;
Integración Social 485;
Seguridad
y
Convivencia
242;
Movilidad 175; Gobierno
141; Cultura 94; Hábitat
56;
Desarrollo
Económico
32;
Educación 2.
Se cuenta con la
sistematización de la
información sobre los
planes de desarrollo,
lineas de inversión y
demás información para
el avance de 10 líneas
técnicas de localidades.
Actividad2: Agosto:
Dentro de las acciones
desarrolladas en cuanto
a la asistencia técnica
localidades, reuniones
con alcaldes locales,
Jal,
Ambientes
Laborales Inclusivos y
asistencias a mesas y
diferentes actividades
se relacionan las
siguientes actividades:
Reunión con alcaldes
locales: Santa Fe ALI:
San Cristòbal, los
Màrtires JAL: no se
realizò reunion este
mes.
Mesas
interinstitucionales:
Antonio
Nariño,
Usaquén, Chapinero,
Tunjuelito, Bosa Mesas
LGBTI:
Usme,
Tunjuelito, Puente

En el Convenio de la
Secretaría
de
Planeación y UNODC
que tiene como objeto
realizar
una
caracterización de las
personas
de
los
sectores LGBTI que han
sido vícitmas del
conflicto armado y en
riesgo de trata de
personas
se
ha
avanzado
en
la
definición
del
instrumento
de
caracterización y de la
estrategia institucional y
territorial
para el
desarrollo del trabajo de
campo. Actividad2: En
el mes de octubre se
retomaran contactos
con
la
Cámara
Colombiana del Libro
para adelantar el
convenio 2018.

Integración Social

Integración Social

Integración Social

9.1. Garantizar el 5% de la vinculación del proyecto Distrito Joven "desarrollo de
competencias laborales a jóvenes con derechos vulnerados" para personas de los sectores
Instituto Distrital para la Protección de 1. Fortalecimiento institucional en los niveles
LGBTI y Formación de acuerdo a intereses, generación de oportunidades de empleo digno
la Niñez y la Juventud
distritales y locales.
para garantizar el derecho al trabajo; e implementación de un proceso de
acompañamiento pedagógico para desmantelar imaginarios de género.

Instituto Distrital para la Protección de 1. Fortalecimiento institucional en los niveles 10.2. El seguimiento al 100% de las personas de los sectores LGBTI vinculadas al proyecto
la Niñez y la Juventud
distritales y locales.
"Calles Alternativas".

Subdirección para la Infancia

11.1. Realizar el 100% de un plan de trabajo anual para incorporar el enfoque diferencial
en los proyectos pedagógicos y en las estrategias de los servicios sociales de atención a la
1. Fortalecimiento institucional en los niveles
primera infancia y adolescencia, con el fin de contribuir con la construcción de identidad y
distritales y locales.
la vivencia de la sexualidad de una manera libre y autónoma, y aportando a la formación
de ciudadanos y ciudadanas incluyentes.

Se
ha
venido
implementando un trabajo
pedagógico con el equipo
territorial, con el fin de
aumentar la focalización de
la población LGBTI,
además de gestionar
acuerdos y articulaciones
como el realizado con la
SUBLGBT de SDIS.
el equipo de géneros y
sexualidades se ha reunido
con el equipo sicosocial del
IDIPRON para generar
estrategias
de
acompañamiento en pro de
construir
ambientes
inclusivos
y
empoderamiento
en
derechos para las personas
de la población LGBTI. Se
han vinculado en total 223
personas LGBTI en el

En el marco de la meta 7:
Alcanzar 76.054 cupos de
ámbito institucional con
estándares de calidad
superiores al 80% de la
Subdirección para la
infancia, se encuentra la
entrega y aval de los
proyectos pedagógicos.
Este proceso requiere
presentación de los
proyectos por parte de las
unidades
operativas
públicas y privadas, para la
organización y unidad de
criterio se construyó el
documento
para
la
elaboración
de
los
proyectos pedagógicos,
logrando
en
su
construcción
la
incorporación del enfoque
diferencial y de género, es
así que durante el primer
trimestre se ha realizado
83 lecturas de proyectos
pedagógicos.

Se han vinculado 50
personas
de
la
población LGBT al
proyecto Distrito Joven,
de un total de 80
personas programas.
Actividad2: A todas las
personas que se han
vinculado al proyecto
Distrito Joven se les ha
realizado
un
acompañamiento
sicosocial, que garantice
el goce efectivo de sus
derechos. Actividad3. se
consolidó un proyecto
para la implementación
del enfoque de genero
con 3 énfasis: historia
de vida, corporalidad, y
proyecto de vida, cuyos
ejes transversales son
empoderamiento en
derechos de mujeres y
población LGBTI, la
autonomía
para
construir nuestro cuerpo
y la posibilidad de
constuir un mundo más
equitativo, en la unidad

En el proyecto calles
alternativas se le realiza
seguimiento sicosocial
al 100 % de las
personas
LGBT
vinculadas, es decir que
en lo corrido del 2017 se
han vinculado 166
personas de esta
población
En el marco de la meta
7: Alcanzar 76.054
cupos de ámbito
institucional
con
estándares de calidad
superiores al 80% de la
Subdirección para la
infancia, se encuentra la
entrega y aval de los
proyectos pedagógicos.
Este proceso requiere
presentación de los
proyectos por parte de
las unidades operativas
públicas y privadas,
para la organización y
unidad de criterio se
construyó el documento
para la elaboración de
los
proyectos
pedagógicos, logrando
en su construcción la
incorporación
del
enfoque diferencial y de
género, es así en el
trascurso de la vigencia
del año 2017 se han
radicado 299 proyectos
de los cuales 193 se les
otorgó Aval. De este
total corresponde entre
Julio a Septiembre a

11.2. Realizar el 100% de un plan de operativo anual para fortalecer la Mesa de Identidad
de Género y Orientación Sexual para la Primera Infancia, infancia y Adolescencia desde las
1. Fortalecimiento institucional en los niveles
Orientaciones técnicas para la incorporación e implementación del enfoque diferencial
distritales y locales.
referente a las orientaciones sexuales e identidades de género en los programas,
proyectos y servicios de primera infancia, infancia y adolescencia en el Distrito Capital.

Integración Social

Subdirección para la Infancia

Integración Social

Subdirección para la Infancia e
intevienen: Despacho. Subdirección
11.3. Realización del 100% de un plan de trabajo para incorporar en los procesos de
para la Familia. Subdirección para la 1. Fortalecimiento institucional en los niveles formación, en el marco del programa "prevención de la maternidad y paternidad
Juventud. Subdirección para la Gestión distritales y locales.
temprana", la formación en derechos sexuales y derechos reproductivos, incluyendo el
Integral Local. Subdirección para
enfoque de orientaciones sexuales e identidades de género y las nuevas masculinidades.
Asuntos LGBT

Integración Social

Subdirección para la Infancia

1. Fortalecimiento institucional en los niveles 11.4. Realizar un (1) ejercicio anual de movilización social en el que se posicionen asuntos
distritales y locales.
relativos a la equidad de género desde la primera infancia.

Integración Social

Subdirección para la Infancia

1. Fortalecimiento institucional en los niveles 11.5. Atender el 100% de infantes intersexuales identificados y sus familias, para garantizar
distritales y locales.
la atención integral y oportuna.

Consolidación de la mesa
de Identidad de género y
orientación sexual de la
primera infancia, infancia y
adolescencia; llevando a
cabo a la fecha 7
encuentros (sesiones),
donde se ha realizado
aportes directamente al
documento
de
Lineamiento:
Implementación
del
enfoque diferencial por
orientación
sexual,
identidad de género y
estados de intersexualidad
para la atención de niñas,
niños y adolescentes
víctimas de explotación
sexual; este documento
cuenta con una ruta que
permita al lector conocer
en caso de identificación
de una niña, niño o
adolescentes
en
explotación
sexual
comercial, que si bien no
se encuentra avalada por
nación permite conocer
como la ciudad se ha
movilizado alrededor del
tema de prevención de la
Respecto al programa de
prevención de maternidad
y paternidad temprana, se
realizó el plan de acción en
el cual se focalizó en
temas sobre autocuidado,
derechos sexuales y
derechos reproductivos,
Prevención de paternidad y
maternidad temprana y
prevención de embarazo
subsiguiente, también se
realizaron compromisos de
activación de ruta de
remisión al 100% de los
casos de embarazo
adolescente en usuarias de
los servicios de la
Subdirección para la
infancia y la realización de
un consejo consultivo de
niños y niñas con esta
temática. Como aporte al
programa Distrital se
cualificó a 48 profesionales
y técnicos (Mujeres 42 y 6
hombres) de los servicios
en prevención de la
paternidad y maternidad
temprana y se realizaron
dos ferias de la sexualidad
organizadas por la
Este
ejercicio
de
movilización corresponde
al proceso a desarrollar en
octubre en el
día
internacional de la niña,
por ello no aplica para este
mes.
A la fecha, no se han
reportado
infantes
intersexuales.

"Consolidación de la
mesa de Identidad de
género y orientación
sexual de la primera
infancia, infancia y
adolescencia; llevando
a cabo a la fecha 7
encuentros (sesiones),
donde se ha realizado
aportes directamente al
documento
de
Lineamiento:
Implementación del
enfoque diferencial por
orientación
sexual,
identidad de género y
estados
de
intersexualidad para la
atención de niñas, niños
y adolescentes víctimas
de explotación sexual;
este documento cuenta
con una ruta que
permita
al
lector
conocer en caso de
identificación de una
niña,
niño
o
adolescentes
en
explotación
sexual
comercial, que si bien
no se encuentra avalada
por nación permite
"Respecto al programa
de prevención de
maternidad y paternidad
temprana, se realizó el
plan de acción en el
cual se focalizó en
temas
sobre
autocuidado, derechos
sexuales y derechos
reproductivos,
Prevención
de
paternidad y maternidad
temprana y prevención
de
embarazo
subsiguiente, también
se
realizaron
compromisos
de
activación de ruta de
remisión al 100% de los
casos de embarazo
adolescente en usuarias
de los servicios de la
Subdirección para la
infancia y la realización
de
un
consejo
consultivo de niños y
niñas con esta temática.
Como
aporte
al
programa Distrital se
cualificó
a
48
profesionales y técnicos
(Mujeres 42 y 6
Este ejercicio de
movilización
corresponde al proceso
a desarrollar en ocutbre
en el día internacional
de la niña, por ello no
aplica para este me
A la fecha, no se han
reportado
infantes
intersexuales

Integración Social

Subdirección para la Juventud

1. Fortalecimiento institucional en los niveles 12.1. Garantizar la participación del 100 % de las y los jóvenes de los sectores LGBTI, que
distritales y locales.
busquen vincularse a la ruta de oportunidades juveniles.

Reporte trimestral SIRBE
de jóvenes de los sectores
sociales LGBTI vinculados
a la ruta de oportunidades.
Informe de Identificación
de la oferta institucional del
distrito en materia de
juventudes

Integración Social

Subdirección para la Juventud

12.2. Realización del 100% de un plan de trabajo anual para la Incorporarción en las
acciones del proceso de la Política Pública de Juventud la transversalización del enfoque de
1. Fortalecimiento institucional en los niveles
orientaciones sexuales e identidades de género, con el propósito de promover la
distritales y locales.
participación activa de personas de los sectores LGBTI y el posicionamiento de sus
problemáticas.

Informe de Evaluación de
la Metodología

Integración Social

Subdirección para la Juventud

1. Fortalecimiento institucional en los niveles 12.3. Garantizar la participación del 100 % de las y los jóvenes de los sectores LGBTI, que
distritales y locales.
busquen vincularse a la ruta de prevención juvenil.

Hábitat

Secretaría Disitrital de Hábitat

13.1.Realizar en al año 2017 una estrategia institucional de información sobre
1. Fortalecimiento institucional en los niveles
“Oportunidades para acceder al subsidio de vivienda o cómo acceder a una solución de
distritales y locales.
vivienda digna, dirigida a las personas de los sectores LGBTI”

Hábitat

Secretaría Disitrital de Hábitat

1. Fortalecimiento institucional en los niveles 13.2. Realizar tres campañas en el cuatrienio sobre cierre financiero, subsidios de vivienda
distritales y locales.
(gobierno nacional y distrital) y bancarización dirigidas a la personas de los sectores LGBTI.

Hábitat

Secretaría Disitrital de Hábitat

13.3. Realizar un (1) documento de caracterización de las personas LGBTI, que habitan en
1. Fortalecimiento institucional en los niveles
los sectores de las intervenciones integrales de mejoramiento en los territorios priorizados
distritales y locales.
(Alto de Fucha, Ciudad Bolívar borde rural, Ciudad Bolívar borde Soacha).

Se elabora el borrador de
la estrategia de acceso de
información
y
la
vinculación de las personas
de los sectores LGBTI
En el marco de las ferias
de servicios y el Festival
Tunjuelito Diversa, Libre y
en Paz charlas a los
asistentes
sobre
el
Programa Integral de
se espera hasta el cierre
final del reporte para
elaborar el respectivo
documento

Se contruyo un plan de
acción de juventud con
todos los sectoress del
Distrito, con la intención
de recoger cada una de
las ofertas que tenga la
administración para las
y los jóvenes de la
ciudad. Actividad 2: El
banco de talentos aún
se
encuentra
en
construcción. Actividad
3: Los procesos de
formación para las y los
jóvenes
de
la
subdirección dieron
inicio con el proyecto
emprende con sentido, y
el primer reporte se
presenta a partir del 4
La metodología fue
alimentada y re editada
durante todo el ejercicio
de
los
dialogos
participativos donde
participaron las y los
jóvenes de todos los
sectores en Bogotá,
para la construcción de
la primera fase u
Horizonte de sentido de
la PPJ 2017 - 2027.
Actividad
2:
Se
realizaron 4 encuentros
con jóvenes de los
sectores LGBTI donde
se obtuvo un analisis y
las 4 relatorias que
esperamos alimenten la
segunta
fase
d
eformulación de la PPJ.
Actividad 3: Durante la
fase de dialogos para
formulación
del
horizonte de sentido se
recogieron insumos,
esto insumos fueron
enttegados a PNUD
como aliado del proceso
de la SDIS para que se
hiciera el analisis, de
este ejercicio se genero
Se presenta un primer
avance con las primeras
localidades en una
lectura de realidades
sobre los riesgos de las
y los jóvenes de la
ciudad, el documento no
es el final. Actividad 2:
Se garantizo el ingreso
a las y os jóvenes de los
sectores LGBTI a la ruta
elegida durante el 3
trimestre y se espera
aumentar
la
participación para el 4to.
Actividad
3:
Se
garantizo el ingreso a
las y os jóvenes de los
sectores LGBTI a la ruta
elegida durante el 3
trimestre y se espera
Se define la estrategia
para información sobre
las oportunidades para
acceder a una solución
habitacional
Se realizaron charlas es
los espacios de la feria
de servicios en los
CAIDS y en el Festival
Tunjuelito Diverso
alguno debido a que la
información
se
entregara con el ultimo
corte del año

Hábitat

Secretaría Disitrital de Hábitat

13.4. Incorporar las variables de sexo, identidad de género y orientación sexual en los
1. Fortalecimiento institucional en los niveles
formatos de captura de información del proyecto de reasentamiento de hogares
distritales y locales.
localizados en zonas de alto riesgo, implementado por la Caja de Vivienda Popular -CVP.

Hábitat

Secretaría Disitrital de Hábitat

1. Fortalecimiento institucional en los niveles 13.5. Realizar un informe anual sobre la atención a personas LGBTI a través de los servicios
distritales y locales.
del sector Hábitat.

Hábitat

Secretaría Disitrital de Hábitat

13.6. Diseñar e implementar de manera coordinada entre la Secretaría de Hábitat y la
1. Fortalecimiento institucional en los niveles
Dirección de Diversidad Sexual (1) estrategia de ornato y embellecimiento en el barrio
distritales y locales.
Santa fe.

Salud

Secretaría Distrital de Salud.
Subsecretaría de salud Pública.
14.1. Incluir las variables de sexo, orientación sexual e identidad de género en el 100% los
Subsecretaría de Servicios de Salud y 1. Fortalecimiento institucional en los niveles
sistemas de información y formatos de intervención del Sector Salud, que sean
Aseguramiento. Subsecretaría de distritales y locales.
competencia del distrito capital.
Gestión Territorial, Participación y
Servicio a la Ciudadanía

Salud

Se hizo la respectiva
revisión de los formatos de
captura de la Caja de
Vivienda Popular -CVP y
se incluyeron las variables
de identidad de genero y
se espera hasta el cierre
final del reporte para
elaborar el respectivo
documento
Esta en proceso de
identificación la zona del
barrio Santa fe objeto de
intervención por parte de la
SDHT y la SDP
Se realizaron seis (6)
procesos de asistencias
Se realizaron dos (2) tecnica a los servidores y
procesos de asistencias servidoras publicas de
tecnicas a los servidores y laslocalidades de Martires,
servidoras publicas de las Rafael Uribe, Santa Fe, La
Subredes Integradas de Candelaria, Casa de Todas
Servicios de Salud Sur y San Cristobal de la
Occidente y Subred Sur, Subred Centro Oriente en
con participación de 25 el marco del Pre Foroo de
servidores
(as)
de
la Mujer en el Dia
participación social y
Internacional por la salud
atención al ciudadano y de las mujeres, con
acompañamiento técnico participacion
de
las
de la funcionaria de
funcionarias de Planeacion
Planeación
Distrital,
Distrital, Direccion de
Dirección de Diversidad Diversidad Sexual Martha
Sexual Martha Ligia Rincon. Ligia Rincon y de Salud

Secretaría Distrital de Salud.
Subsecretaría de Servicios de Salud y
1. Fortalecimiento institucional en los niveles 14.2. Implementar un (1) modelo de atención integral en salud con enfoque diferencial
Aseguramiento: Dirección de Provisión
distritales y locales.
dirigido a las personas de los sectores LGBTI.
de Servicios de Salud y Aseguramiento;
Subsecretaría de Salud Pública.

La actividad inicia en el
segundo trimestre

Se realizo jornada de
asistencia técnica en el
mes de Abril a los Equipo
LGBT_HC
de
las
Subredes Integradas de
Servicios Norte, Sur, Sur
Occidente
y
Centro
Oriente;
Plan
de
Intervenciones Colectivas
Espacio
Publico.
Articulación con delegados
de LGBTI y Gobernanza de
Salud Pública para la
definición de las sesiones
de trabajo para la
socialización de la oferta
de servicios de salud en el
marco del Modelo de
Atención Integral de Salud
con enfoque Diferencial.

Se incorporaron las
variables
variables
LGBTI en los formatos
captura de información
de la Caja de Vivienda
Popular -CVP
alguno debido a que la
información
se
entregara con el ultimo
corte del año
Esta en proceso de
identificación geográfica
la zona en donde la cual
se generaría mas
impacto con la

Actividad cumplida en
segundo trimestre
Se realizaron jornadas
de asistencia técnica en
el trimestre a los Equipo
LGBT_HC de las
Subredes Integradas de
Servicios de Salud
Norte,
Sur,
Sur
Occidente y Centro
Oriente en el marco de
las acciones colectivas
del
Plan
de
Intervenciones
Colectivas vigencia
Abril 2017-Febrero 2018
desde el Proceso de
Gobernanza y el
Espacio
Publico.
Ademas
se
hizo
acompañamiento
técnico en campo a
acciones y actividades
programadas,
y
desarrolladas por los
equipos LGBT de las
Subredes y seguimiento
desde el nivel central .
Las Cuatro Subredes
Integradas de Servicios
de Salud aplican el
modelo de atención
integral en salud desde
el proceso transversal

Salud

Secretaría Distrital de Salud.
Subsecretaría de Salud Pública:
14.3. Diseñar e implementar un (1) Curso Virtual sobre salud y atención diferencial a
Dirección de Salud Colectiva.
1. Fortalecimiento institucional en los niveles
personas de los sectores LGBTI, mediante módulos dirigidos a los equipos de salud de la
Subsecretaría de Servicios de Salud y distritales y locales.
Secretaría Distrital de Salud, las cuatro Subredes Integradas de Salud y las redes privadas.
Aseguramiento: Dirección de Provisión
de Servicios de Salud

Salud

Secretaría Distrital de Salud.
Subsecretaría de Servicios de Salud y
Aseguramiento:
Dirección
de
1. Fortalecimiento institucional en los niveles 14.4. Crear e implementar una (1) guía para la atención con enfoque diferencial en salud e
Provisión de Servicios de Salud.
distritales y locales.
implementarla en el 100% de las Subredes integradas de servicios de salud
Dirección de Calidad de Servicios de
Salud, Subdirección de Seguridad y
Calidad en Servicios de Salud

Salud

Secretaría Distrital de Salud.
15.1. Implementar 8 jornadas de promocion del aseguramiento y orientacion frente a la
Subsecretaría de Servicios de Salud y 1. Fortalecimiento institucional en los niveles
ruta y procesos de afiliación al régimen subsidiado de salud, dirigida a las personas de los
Aseguramiento ((Aseguramiento y distritales y locales.
sectores LGBTI.
Garantía del derecho a la salud )

Se avanzo en el
desarrollo de tres
reuniones técnicas de
articulación
y
coordinación con la
Dirección de Talento
Humano de la SDS, con
el
Equipo
de
Comunicaciones
y
Pedagogías de la
Subdirección
de
Acciones Colectivas y la
Subdirección
de
Determinantes en Salud
Equipo
Técnico
Poblacional- Diferencial
Grupo de Género y
Diversidad Sexual, y
con Asesoras de
Despachos con el
Acompañamiento desde
la Secretaria Distrital de
Planeación y Secretaria
Distrital de la Mujer en
las que se revisó el
proceso que adelanta
Talento
Humano
relacionado
con
inducción, reinducción,
oferta y desarrollo de
La actividad inicia en el
módulos virtuales de
segundo trimestre
No hay avance
capacitaciones y se
Se realiza articulación y
coordinación técnica
con el Subdirector de
Aseguramiento
y
Derecho Fundamental a
la Salud y la Profesional
de Enfoque Poblacional
Diferencial desde la
Subdirección
de
Determinantes y el
procesos de Gestión en
salud Publica y se
establecen acuerdos y
compromisos para que
en los lineamientos
técnicos de contratación
entre el fondo financiero
y las 4 subredes
integradas de servicios
de salud para personas
pobres no aseguradas
se incluya en enfoque
poblacional, diferencial,
genero e identidades de
géneros, además se
Revisión bibliográfica y establece
el
documental
de
la
compromiso de articular
existencia de guías en con la Subred Integrada
diferentes contextos para de Servicios en Salud
ser tomadas como insumos Centro Oriente para que
Las actividades inician en en la construcción de la desde allí se pueda
el segundo trimestre
citada guía
propiciar o generar un
Durante el periodo
comprendido entre el 11
de mayo de 2016 al 30
DE SEPTIEMBRE de
2017 en el Evento
Centro
comunitario
LGBTI se atendieron 35
usuarios en total; de
estos, en el proceso de
Información del estado
de aseguramiento 22
usuarios
lo
que
corresponde
al
62,86%,en el proceso
de casos solicitud
encuesta SISBEN se
atendieron 6 usuarios
que corresponde al
17%, en el proceso de
Orientación portabilidad
o traslado de EPS de
otro
municipio
2
usuarios
que
corresponde al 5,71 %,
Se programó a partir del
en el proceso de
segundo trimestre.
No hay avance
promoción de la

Salud

Salud

Secretaría Distrital de Salud.
Subsecretaría de Salud Púbica

Secretaría Distrital de Salud

16.1.Incorporar e implementar en la Estrategia Distrital de Salud Mental un (1)
1. Fortalecimiento institucional en los niveles
componente con acciones con enfoque diferencial, haciendo énfasis en el reconocimiento
distritales y locales.
de las distintas orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas.

Se programó esta actividad
a partir del segundo
trimestre
No hay avance
Realización de Tamizajes
VIH/sífilis en personas de
los sectores LGBT, desde
la
cuatro
Subredes
Integradas de Servicios de
Salud (Norte, Sur, Sur
Occidente y Oriente),
para un total de 360
tamizajes en el trimestre.
Además
desde
la
Subdirección
de
Determinantes se ha
venido realizando un
ejercicio de articulación y
coordinación
con el
17.1. Incluir e implementar cuatro (4)acciones para la promocion, prevencion y deteccion
Proyecto Fondo Global
1. Fortalecimiento institucional en los niveles
temprana de las infecciones de transmisión sexual y VIH, en las personas de los sectores
Colombia
(FONADFE)
para
distritales y locales.
LGBTI en la dimensión de sexualidades y derechos sexuales y reproductivos
la realización de pruebas
rápidas en las Subredes a
HSH y HG y Mujeres
Transgeneristas, y desde el
Equipo de Abordaje a
Personas en Ejercicio de la
Prostitución (PEP) del
Espacio Trabajo. Para el
caso del 100% de las
personas que resultaron
VIH positivas se realizo
proceso de enrutamiento
según régimen de afiliación
Esta actividad inicia a partir al sistema general de
del segundo trimestre.
seguridad social en salud,

Desde Programas y
Acciones de Interés en
Salud Publica, los
Espacios de Operación
del PIC (Vivienda,
Educativo, Publico y
Vivienda) y desde Salud
Mental y Convivencia se
implementan para la
vigencia
Abril
2017_Febrero 2018 del
PIC
acciones
y
actividades
encaminadas a la
identificaron y gestión
de riesgos en salud
mental. Acciones y
actividades
promocionales,
preventivas y de
atención temprana a
personas
de
los
sectores LGBT a
demanda en salud
mental en las cuatro
subredes integradas de
servicios de salud,
relacionadas
salud
mental y convivencia
social, además el
equipo LGBT-HC y los
Profesionales del
Se continuo con la
Realización
de
Tamizajes VIH/sífilis en
personas
de
los
sectores LGBT, desde
la cuatro Subredes
Integradas de Servicios
de Salud (Norte, Sur,
Sur
Occidente
y
Oriente), en el trimestre.
Además desde la
Subdirección
de
Determinantes se ha
venido realizando un
ejercicio de articulación
y coordinación con el
Proyecto Fondo Global
Colombia (FONADFE)
para la realización de
pruebas rápidas en las
Subredes a HSH y HG y
Mujeres
Transgeneristas,
y
desde el Equipo de
Abordaje a Personas en
Ejercicio
de
la
Prostitución (PEP) del
Espacio Trabajo. Para
el caso del 100% de las
personas que resultaron
VIH positivas se realizo
proceso de

Salud

Secretaría Distrital de Salud.
Subsecretaría de Gestión Territorial,
Participación y Servicio a la
1. Fortalecimiento institucional en los niveles 17.2. Construir e implementar una (1) estrategia de reducción del estigma y la
Ciudadanía. Subsecretaría de Salud distritales y locales.
discriminación hacia las personas de los sectores LGBTI en el sector salud.
Púbica. Subsecretaría de Servicios de
Salud y Aseguramiento

Salud

Secretaría Distrital de Salud.
17.3. Incluir la transversalización del enfoque poblacional diferencial con énfasis en el
Subsecretaría de Salud Pública. 1. Fortalecimiento institucional en los niveles
reconocimiento de orientaciones sexuales e identidades de género diversas, dentro de los
Subsecretaría de Servicios de Salud y distritales y locales.
lineamientos PIC, planteados en las vigencias comprendidas entre el 2017-2020
Aseguramiento

Salud

Secretaría Distrital de Salud.
Subsecretaría de Salud Púbica,
Dirección de Salud Colectiva,
Subdirección de Acciones Colectivas

Se incluyo en los
lineamientos del Plan de
Intervencciones Colectivas
PIC que cubre el primer
timestre del año 2017 ,
pero que fue construido y
en implementacion desde
agosto de 2016, las
acciones promocionales,
preventivas y detección
temprana de enfermedades
(VIH/Sifilis/TBC)
hacia
personas LGBTI desde el
Espacio Publico. Ademas
durante el primer trimestre
se realizo ajuste a las
acciones y actividades
establecidas
para la
vigencia

MARZO-02-2017:
Se
recibio asitencia tecnica
por parte de la funcionaria
de Planeacion Distrital
Martha Ligia Rincon para
definicion de actividades
del Plan de Accion de la
Politica
Publica
de
LGBTI.MARZO 10-2017:
Asesoria y asistencia
tecnica por parte de las
funcionarias de Planeacion
Distrital- Direccion de
Diversidad Sexual Adriana
Paez y Martha ligia Rincon
para la Formulacion del
Plan de actividades de la
Direccion de Participacion
Social para el Plan de
accion de la Politica
publica de la poblacion
LGBTI.
Para la Vigencia Abril de
2017 a Febrero de 2018 se
realizo la Inclusión en los
lineamientos PIC
del
Espacio Publico y Espacio
Trabajo de acciones de
identificación y gestión de
riesgos colectivos e
individuales, acciones
promocionales,
preventivas y de detección
temprana en personas de
los
sectores
LGBT,
contando
con
dos
lineamientos de espacios
con la inclusión de
acciones colectivas de la
salud pública y dos
anexos de acciones
integradas como parte
integral de los lineamientos
con la inclusión y
descripción de las acciones
a
implementar (Acción
integrada Gestión del
Riesgo en Salud del
Espacio Público y Acción
Integrada
Entornos
Laborales Saludables para
la Promoción del Auto
cuidado y Gestión del
Riesgo en Salud) que

18.1. Formular e implementar una (1) jornada de fortalecimiento técnico a docentes sobre
1. Fortalecimiento institucional en los niveles
derechos sexuales y reproductivos, que incluyan el enfoque de orientaciones sexuales e Esta actividad inicia a partir
distritales y locales.
identidades de género.
del segundo trimestre.
No hay avance

Se adelanta desde
gestión de la salud
publica equipo distrital
de la subdirección de
determinantes equipo
poblacional diferencial
grupo técnico género y
diversidad sexual y la
dirección
de
participación
y
transectorialidad en la
revisión de estrategias
para reducción estigma
y la discriminación en
personas
LGBT
implementadas
en
Colombia y el mundo
como insumo para el
diseño y validación de
una estrategia de ciudad
en el marco del nuevo
modelo de salud y el
modelo de atención
integral a personas
LGBT de la política
distrital. Además se
avanza
en
la
elaboración de un
documento borrador de
la estrategia. Actividad
2: Actividad 2: Se
avanza desde Gestión
En el segundo trimestre
de 2017 se hizo la
inclusión
e
implementación
de
acciones
promocionales,
preventivas y de
atención temprana a
personas
de
los
sectores LGBT en los
lineamientos PIC del
Espacio
Publico,
Espacio Trabajo y
espacio
vivienda,
gobernanza en salud, y
se construyeron anexos
o guías operativas
especificas LGBT desde
Espacio
Publico
(equipos LGBT-HC en
relación a desarrollo de
iniciativas comunitarias,
escucha
activa,
actividades
de
enganches , lúdico
pedagógicas y de
asesorias
iniciales
psicosociales), Espacio
Trabajo
(Equipo
Personas
ejerció
Prostitución
PEP
identificaron y gestión

No hay avance

Salud

Mujer

Secretaría de Salud. Subsecretaría de
Salud Pública( Dirección de Salud 1. Fortalecimiento institucional en los niveles 18.2. Desarrollar dos (2) campañas anuales de prevención de VIH en las veinte localidades,
Colectiva, Subdirección de acciones distritales y locales.
enfatizando las personas de los sectores LGBTI en mayor vulnerabilidad ante el VIH e ITS.
colectivas)

Secretaría Distrital de la Mujer.
Dirección de Enfoque Diferencial

Esta actividad inicia a partir
del segundo trimestre.
No hay avance
Los estudios Previos del
convenio se encuentran en
fase de ajuste, luego de la
revisión por parte de las
oficinas de Planeación y
Contratos de la SDMujer.
El proyecto concertado
entre las dos instituciones
incluye:
- Conmemoración del Día
de la visibilidad de mujeres
lesbianas y bisexuales:
Visibilizar el trabajo
colectivo
de
las
organizaciones sociales de
19.1. Desarrollar el 100% de un plan de trabajo para contribuir al avance de las
mujeres lesbianas y
1. Fortalecimiento institucional en los niveles condiciones de las mujeres LBT y el desarrollo de capacidades, a través de la gestión y
bisexuales, en el marco de
distritales y locales.
ejecución de acciones afirmativas que amplíe el acceso y el uso de los recursos, en el
la agenda de incidencia
ejercicio de los derechos sociales, ambientales, culturales y económicos.
social y Política de este
sector.
- Se desarrollará por medio
de la línea estratégica
Laboratorios CLAN del
Programa Centros Locales
de Artes para la Niñez y la
Juventud –CLAN-, del
Instituto Distrital para las
Artes.
Esta
Línea
Estratégica del IDARTES.
- Para la circulación de los
productos finales, se
realizará una muestra final.

Se avanza desde
Gestión de la Salud
Publica y Línea Técnica
Equipo
Enfoque
Diferencial Poblacional
y de Géneros y el Grupo
Técnico Genero y
Diversidad Sexual de la
Subdirección
de
Determinantes en Salud
en Articulación con los y
las Profesionales que
movilizan
acciones
LGBT desde las cuatro
Subredes Integradas de
Servicios de Salud en el
contexto del Plan de
Intervenciones
Colectivas PIC vigencia
Abril 2017_ Febrero de
2018 desde Gobernanza
en Salud Publica
(Referentes LGBT y
Mujer y Géneros ),
quedo por programación
en el marco de jornadas
desde el espacio publico
las
jornadas
de
conmemoración de
mundial de lucha contra
el VIH/Sida se incluye
en las ficha técnica , en
FECHAS
EMBLEMÁTICAS:
Luego de la labor
realizada por cada una
de las referentes
sectoriales de
la
Dirección de Enfoque
Diferencial, en lo
referente
a
la
concertación con las
organizaciones
de
mujeres diversas, el
convenio
interadministrativo se
planteará la realización
de
los
eventos
conmemorativos:
Conmemoración
Mujeres Lesbianas y
Bisexuales ( Fiestón LesBi Arte); el cual se
llevara a cabo el día 30
de noviembre en el
Planetario. Este evento
contara
con
presentaciones
artísticas y culturales e)
Conmemoración del Día
de
las
Mujeres
Transgénero-MujerT, el
cual se llevara a cabo el
día 07 de diciembre en

Mujer

Secretaría Distrital de la Mujer.
19.2. Incorporar en la guía de transverzalición y en el 100% de las resoluciones sectoriales
1. Fortalecimiento institucional en los niveles
Dirección de Derechos y Diseño de
los enfoques de género, derechos y diferencial.
distritales y locales.
Política

Mujer

Secretaría Distrital de la Mujer.
19.3. Implementar un (1) plan de trabajo para Incorporar el enfoque de orientaciones
1. Fortalecimiento institucional en los niveles
Dirección de Derechos y Diseño de
sexuales e Identidades de género en la formulación e implementación del Plan de Igualdad
distritales y locales.
Política
de Oportunidades para la Equidad de Género

Mujer

19.4. Desarrollar el 100% de un plan de trabajo que garantice la participación de las
Secretaría Distrital de la Mujer.
personas de los sectores sociales LGBT a través de la visibilización de sus necesidades y
1. Fortalecimiento institucional en los niveles
Dirección de Derechos y Diseño de
opiniones en los diagnósticos , espacios de participación y acciones específicas en el
distritales y locales.
Política
proceso de formulación, implementación y seguimiento de la Política Pública de
prostitución.

Mujer

Secretaria Distrital de la Mujer.
Dirección de Eliminación de las 1. Fortalecimiento institucional en los niveles 19.5. Realizar atención y seguimiento integral al 100% de los casos de violencias hacia las
Violencias Contra las Mujeres y Acceso distritales y locales.
mujeres LBT, sus hijos e hijas y personas a cargo, a través de la estrategia Casa Refugio.
a la Justicia

Durante el periodo de
referencia del presente
reporte, se ha llevado a
cabo la revisión de los
actos administrativos de
los sectores de Hacienda y
Salud con el fin de
armonizarlos según lo
dispuesto en la resolución
0492
de
2015.
Adicionalmente, el equipo
de transversalización de la
SDMujer viene haciendo el
acompañamiento técnico
para que los sectores de
Cultura y Seguridad
formulen
el
acto
administrativo
que
formalice el proceso en las
entidades en mención.
De acuerdo con el plan de
trabajo de la Dirección de
Enfoque Diferencial, se
realizó un documento que
contiene una propuesta de
acciones diferenciales por
cada uno de los derechos
priorizados dentro de la
Política Pública de Mujeres
y Equidad de Género, con
el objetivo de consolidar
insumos
para
la
formulación del plan de
Igualdad de Oportunidades
para la Equidad de Género.
Este documento fue
realizado de acuerdo a los
intereses y demandas de
las mujeres diversas dentro
de las agendas de
incidencia social y Política
que se construyeron desde
la Dirección de Enfoque
Diferencial. Entre estas
agendas que sirvieron
como
insumo,
se
encuentran las propuestas
por el sector mujeres
lesbianas y bisexuales, y
mujeres transgeneristas.
Para consolidar esta
propuesta la Dirección de
Se programó y puso en
funcionamiento toda la
logística para la realización
de dos grupos focales
(hombres gay y mujeres
transgeneristas), pero solo
acudieron hombres gay
que no ejercen la
prostitución y trabajan con
esta
población
en
prevención de VIH. En el
caso de mujeres trans,
ninguna de las personas
convocadas llegó. De igual
forma, a una de las mesas
poblacionales para la
formulación de la política
asistió
una
mujer
transgenerista. Así mismo,
a la mesa poblacional ha
asistido
en
dos
oportunidades
una
organización de los

No se ha tenido avances
frente a la meta, se tiene
proyectado la realización
de esta actividad para el
siguiente trimestre

Durante el primer
trimestre, se llevó a
cabo la revisión de los
actos administrativos de
los
sectores
de
Hacienda y Salud con el
fin de armonizarlos
según lo dispuesto en la
resolución 0492 de
2015. En cultura y en
seguridad se han
formulado
las
recomendaciones
técnicas
para
la
formulación del acto
administrativo
que
formaliza el proceso de
transversalización, aùn
no se cuenta con una
propuesta de resolución
o acto administrativo
para estos sectores.
Durante este trimestre,
no se ha tenido avances
frente a la meta, se
tiene proyectado la
realización de esta
Este documento fue
realizado de acuerdo a
los
intereses
y
demandas de las
mujeres diversas dentro
de las agendas de
incidencia social y
Política
que
se
construyeron desde la
Dirección de Enfoque
Diferencial. Entre estas
agendas que sirvieron
como insumo, se
encuentran
las
propuestas por el sector
mujeres lesbianas y
bisexuales, y mujeres
transgeneristas. Para
consolidar
esta
propuesta la Dirección
de Enfoque Diferencial
realizo 5 sesiones de
trabajo los días 13 de
marzo, 28 de marzo, 31
de marzo, 05 de abril,
17 de abril y asistió a
las mesas técnicas de
trabajo al interior de la
SDMujer, propuestas
por la Dirección de
Derechos y Diseño de
Política para revisión de
En el momento la
Entidad se encuentra
consolidando en un solo
documento todo lo
aportado
por
el
diagnóstico
participativo. En el
mismo se incluye:
relatoria de grupo focal
con 7 mujeres lesbianas
y bisexuales, aporte de
1 mujer trans en la
mesa poblacional de
formulación de la
política en la que se
priorizó entre cuatro
problemáticas, aportes
en grupo focal POT (4
mujeres
transgeneristas). El
documento también
integra
todo
lo
desarrollado en años
Casas refugio: Durante
el periodo se atendieron
a 5 mujeres LBT
discriminadas de la
siguiente manera: 4
mujeres Lesbianas y
bisexuales y 1 mujerer
transgenerista

Mujer

Mujer

Mujer

Secretaria Distrital de la Mujer.
19.6. Atender a las mujeres LBT en sus diferencias a través de las unidades de prestación
Dirección de Eliminación de las 1. Fortalecimiento institucional en los niveles de servicios de la SDMujer (Casas de Igualdad de Oportunidades, línea purpura, centros
Violencias Contra las Mujeres y Acceso distritales y locales.
especializados de atención, casas de todas) de acuerdo a la demanda y el auto
a la Justicia
reconocimiento.

Secretaria Distrital de la Mujer.
Dirección de Eliminación de las 1. Fortalecimiento institucional en los niveles 19.7. Garantizar la formulación e implementación de acciones dirigidas a mujeres LBT en
Violencias Contra las Mujeres y Acceso distritales y locales.
los planes locales de seguridad.
a la Justicia

19.8. Desarrollar el 100% de un plan de trabajo que garantice la incorporación en los
Secretaria Distrital de la Mujer.
procesos de formación y sensibilización del enfoque diferencial que incluya el abordaje de
Dirección de Eliminación de las 1. Fortalecimiento institucional en los niveles mujeres lesbianas, bisexuales y transgeneristas
Violencias Contra las Mujeres y Acceso distritales y locales.
frente al delito de trata de personas
a la Justicia

Casas de Igualdad de
Oportunidades
Linea
Purpura:
Casa de Todas: Durante
el periodo comprendido
entre enero a junio en la
estrategia de Casa de
Todas se atendieron 7
Mujeres lesbianas,
2
hombres gais, 14 personas
bisexuales, 13 Mujeres
transgeneristas para un
total de 36 atenciones.
Durante este periodo se
llevaron a cabo dos (2)
encuentros entre las
profesionales
de
la
Dirección de Enfoque
Diferencial y la Dirección
de
Eliminación
de
Violencias Contra las
Mujeres, con el objetivo de
establecer la articulación
con el equipo de Enlaces
SOFIA y desarrollar un
encuentro que permita
fortalecer al equipo en el
Enfoque de Orientaciones
Sexuales e Identidades de
Género para así identificar
las violencias contra las
mujeres LBT en los
territorios y establecer las
rutas de atención y
servicios que ofrece la
SDMujer.
En
este
escenario se acordó
adelantar la jornada en el
mes de agosto. Durante
este
periodo
se
concertaron e incorporaron
acciones diferenciales para
mujeres LBT en siete (7)
Planes
locales
de
seguridad para las mujeres

No se programa para este
año

Casas de Igualdad de
Oportunidades Durante
el periodo comprendido
entre julio y septiembre
de 2017, se realizaron
59 atenciones a mujeres
que manifestaron ser
lesbianas o Bisexuales
que se acercaron a las
Casas de Igualdad de
Oportunidades para las
Mujeres, a quienes se
les brindo información
general acerca de sus
condiciones de vida y
conocieron la oferta
institucional de la
Secretaría Distrital de la
Mujer en los territorios,
obteniendo información
acerca del modelo de
atención de las Casas
de
Igualdad
de
Oportunidades para las
Mujeres y las acciones o
servicios a los que en el
marco de dicho modelo,
pueden acceder en
condiciones de igualdad
y oportunidad. Linea
Purpura: Durante el
periodo comprendido
Durante este periodo se
concertaron
e
incorporaron acciones
diferenciales
para
mujeres LBT en dos (2)
Planes locales de
seguridad para las
mujeres
de
las
siguientes localidades:
Suba y Teusaquillo.
Para un total de
(9)nueve planes locales
de seguridad entre el
segundo y tercer
trimestre que incorporar
acciones dirigidas a
mujeres LBT ( Usaquén,
Chapinero, Kennedy,
Suba,
Teusaquillo,
Barrios Unidos, La
Candelaria, Rafel Uribe
Uribe y Ciudad Bolivar,
Tesaquillo y Suba).
Estas acciones se
encuentran en el marco
de las siguientes líneas
de acción: - Diseño,
implementación
y
evaluación
de
estrategias
de
formación
y
comunicación que

Mujer

Secretaria Distrital de la Mujer

19.9. Garantizar la participación de mujeres lesbianas, bisexuales y transgeneristas en los
1. Fortalecimiento institucional en los niveles
procesos de fortalecimiento a mujeres desde sus diferencias y diversidades, enmarcados
distritales y locales.
en el derecho a la participación y representación Política.

Desde la Dirección de
Enfoque Diferencial se
propusieron dos procesos
de formación dirigidos a
mujeres con orientaciones
sexuales e identidades de
género no normativas. El
primero será dirigido a
mujeres lesbianas y
bisexuales y el segundo a
mujeres transgeneristas,
estos procesos deben
contar con una duración
mínimo de 40 horas. A
continuación se presentan
los avances de cada uno
de los procesos:

Mujeres
Lesbianas y Bisexiales: De
acuerdo al plan de trabajo
propuesto para el sector de
mujeres lesbianas y
bisexuales en los meses de
enero a abril, se consolidó
una base de datos con
información de contacto de
42 mujeres integrantes
tanto de espacios como de

Salud

Salud

Salud

Salud

Salud

Desde la Dirección de
Enfoque Diferencial se
propusieron
dos
procesos de formación
dirigidos a mujeres con
orientaciones sexuales
e identidades de género
no normativas. El
primero será dirigido a
mujeres lesbianas y
bisexuales y el segundo
a
mujeres
transgeneristas.
A
continuación
se
presentan los avances
de cada uno de los
procesos:
Mujeres
lesbianas y bisexuales:
De acuerdo a los
avances efectuados
durante el presente
trimestre para
el
desarrollo del proceso
de formación político
dirigido a mujeres
lesbianas y bisexuales,
se
realiza
las
propuestas
metodológicas
del
primer módulo de
formación
sobre
Sistema Político
Revisión bibliográfica y
documental de la
existencia de guías en
diferentes contextos
para ser tomadas como
insumos
en
la
construcción de la
citada guía.

Revisión bibliográfica y
documental
de
la
existencia de guías en
diferentes contextos para
ser tomadas como insumos
Esta actividad inicia a partir en la construcción de la
del segundo trimestre.
citada guía.
Articulación con delegadas
de LGBTI de Salud Pública
Secretaría Distrital de Salud.
20.2. Realizar una (1) jornada de formación anual a equipos de salud, para la práctica de
y de Aseguramiento para la
1. Fortalecimiento institucional en los niveles
Subsecretaría de Servicios de Salud y
citologías vaginales en correspondencia con las necesidades de mujeres que practican sexo
definición de las fechas,
distritales y locales.
Aseguramiento
no penetrativo.
Esta actividad inicia a partir contenidos y metodología
del segundo trimestre.
de la jornada.
No se avanzó
Secretaría Distrital de Salud.
21.1. Diseñar e implementar una (1) estrategia anual de promoción del acceso a servicios
Subsecretaría de Servicios de Salud y
1. Fortalecimiento institucional en los niveles de salud orientada a los hombres y las mujeres transgénero, que les permita ejercer plena,
Aseguramiento. Subsecretaría de Salud
distritales y locales.
efectiva y oportunamente su derecho a la salud. Esta estrategia debe incluir información Actividad programada a
pública, Dirección de Salud Colectiva,
adecuada, pertinente y adaptada a las necesidades de las personas transgénero.
partir del segundo trimestre. No hay avance
No hay avance
Subdirección de acciones Colectivas
Articulación con delegadas
de LGBTI de Salud
Pública, de Aseguramiento
Secretaría Distrital de Salud.
21.2. Realizar una (1) jornada de formación a profesionales asistenciales (ginecólogos,
1. Fortalecimiento institucional en los niveles
y otros de la Mesa
Subsecretaría de Servicios de Salud y
urólogos, endocrinólogos, bacteriólogos, entre otros) en temas relativos a la atención
distritales y locales.
Funcional LGBTI para la
Aseguramiento
individual en salud integral a mujeres y hombres transgeneristas.
Actividad programada a definición de las fechas,
partir del segundo trimestre. contenidos y metodología
No hay avance
Revisión bibliográfica y
documental
de
la
existencia de guías en
Secretaría Distrital de Salud.
1. Fortalecimiento institucional en los niveles 21.3. Realizar e implementar una (1) guía de orientación a la practica clínica para la
diferentes contextos para
Subsecretaría de Servicios de Salud y
distritales y locales.
respuesta integral a las necesidades en salud de las personas transgénero.
ser tomadas como insumos
Aseguramiento
Actividad programada a en la construcción de la
partir del segundo trimestre. citada guía.
No hay avance
20.1. Realizar e implementar una (1) guía de orientación a la práctica clínica para la
Secretaría Distrital de Salud.
respuesta integral a las necesidades en salud de las mujeres lesbianas, bisexuales y
1. Fortalecimiento institucional en los niveles
Subsecretaría de Servicios de Salud y
transgenerístas.
distritales y locales.
Aseguramiento

Salud

Salud

Salud

Salud

Salud

Inclusión
en
los
lineamientos PIC
del
Espacio Publico y Espacio
Trabajo de acciones de
identificación y gestión de
riesgos colectivos e
individuales, acciones
promocionales,
preventivas y de detección
temprana en personas
transgeneristas, contando
con dos lineamientos de
espacios con la inclusión
de acciones colectivas de
la salud pública y dos
Secretaría Distrital de Salud.
anexos de acciones
1. Fortalecimiento institucional en los niveles 21.4. Incluir en las acciones de promoción y detección de las cuatro subredes el enfoque
Subsecretaría de Servicios de Salud y
integradas como parte
distritales y locales.
diferencial para personas transgeneristas.
Aseguramiento
integral de los lineamientos
con la inclusión y
descripción de las acciones
a
implementar (Acción
integrada Gestión del
Riesgo en Salud del
Espacio Público y Acción
Integrada
Entornos
Laborales Saludables para
la Promoción del Auto
cuidado y Gestión del
Riesgo en Salud) que
movilizan acciones hacia
Actividad programada a las
personas
partir del segundo trimestre. transgeneristas, personas

Secretaria de salud
Subsecretaría de Salud Pública(
Dirección de Salud Colectiva,
Subdirección de acciones colectivas

21.5. Implementar acciones colectivas para la construcción de la identidad de género y las
1. Fortalecimiento institucional en los niveles
transformaciones corporales de personas transgénero, en el marco de los Centros de
distritales y locales.
Escucha.

Para la Vigencia Abril
de 2017 a Febrero de
2018 se realizo la
Inclusión
en
los
lineamientos PIC del
Espacio Publico y
Espacio Trabajo de
acciones
de
identificación y gestión
de riesgos colectivos e
individuales, acciones
promocionales,
preventivas y de
detección temprana en
personas
transgeneristas,
contando con dos
lineamientos
de
espacios
con
la
inclusión de acciones
colectivas de la salud
pública y dos anexos de
acciones integradas
como parte integral de
los lineamientos con la
inclusión y descripción
de las acciones a
implementar (Acción
integrada Gestión del
Riesgo en Salud del
Espacio Público y
Acción Integrada
Para la Vigencia Abril
de 2017 a Febrero de
2018 se realizo la
Inclusión
en
los
lineamientos PIC del
Espacio Publico de
acciones
de
identificación y gestión
de riesgos colectivos e
individuales, acciones
promocionales,
preventivas y de
detección temprana en
personas
transgeneristas,
contando
con
lineamientos
del
espacio publico con la
inclusión de acciones
colectivas de la salud
pública y un anexo de
acciones integradas
como parte integral de
los lineamientos con la
inclusión y descripción
de las acciones a
implementar (Acción
integrada Gestión del
Riesgo en Salud del
Espacio Público) que
movilizan
acciones
hacia las personas

Actividad programada a
partir del segundo trimestre. No hay avance
Articulación con delegados
del Grupo Funcional
Secretaría Distrital de Salud.
Materno Perinatal para el
1. Fortalecimiento institucional en los niveles 21.6. En la guía de salud materno-infantil incluir un (1) capitulo frente a las necesidades y
Subsecretaría de Servicios de Salud y
aporte pertinente en
distritales y locales.
requerimientos de los hombres transgénero.
Aseguramiento
Actividad programada a consecuencia de los
partir del segundo trimestre. desarrollos generados
No hay avance
Secretaría Distrital de Salud.
22.1. Garantizar el acceso al derecho a la salud del 100% de las personas LGBTI que
Subsecretaría de Servicios de salud y 1. Fortalecimiento institucional en los niveles solicitan la atención y que al haber sido desplazadas forzadamente por causas relativas al
Aseguramiento. Subsecretaría de Salud distritales y locales.
conflicto armado no han podido contar con tratamientos adecuados para ITS, tuberculosis Actividad programada a
partir del segundo trimestre. no hay avance
No hay avance
Pública
y demás infecciones que ponen en riesgo sus vidas.
Se conformaron 4
equipos de trabajos uno
por subred integrada de
servicios de salud para
Subsecretaría de Salud Pública(
la vigencia 2017_2018
1. Fortalecimiento institucional en los niveles 22.2. Conformar como mínimo cuatro (4) equipos para acciones colectivas en salud,
Dirección de Salud Colectiva,
del
PIC
distritales y locales.
dirigido a personas de los sectores LGBTI.
Subdirección de acciones colectivas)
(Abril_febrero),que
atienden victimas a
Actividad programada a
demanda que incluye
partir del segundo trimestre. No hay avance
también atencion

Salud

Atención Psicosocial a una
persona transgenerista
identificada como víctima
del conflicto armado en el
contexto de la estrategia
de atención psicosocial en
Secretaría Distrital de Salud.
respuesta a la medida de
Subsecretaría de Salud Pública,
22.3. Atender el 100% de las personas LGBTI que soliciten atención psicosocial, individual,
rehabilitación del Programa
Dirección de Salud Colectiva,
1. Fortalecimiento institucional en los niveles familiar o grupal, mediante un programa de atención psicosocial con enfoque de
de Atención Psicosocial y
Subdirección de Acciones Colectivas. distritales y locales.
orientaciones sexuales e identidades de género, para la recuperación emocional ante
Salud Integral a Victimas Subsecretaría de Servicios de Salud y
situaciones de violencia física, sexual y simbólica con ocasión del conflicto armado.
PAPSIVI- avanzando en el
Aseguramiento
desarrollo de procesos
dirigidos a la atención de
daños
psicosociales
causados por hechos de la
Actividad programada a violencia en el marco del
partir del segundo trimestre. conflicto armado.

Gestión Pública

23.1. Incorporar el enfoque de orientaciones sexuales e identidades de género en el
Alta Consejería para los Derechos de
lineamiento técnico a los diferentes sectores de la administración distrital, para la
1. Fortalecimiento institucional en los niveles
las Víctimas, la Paz y la Reconciliación.
implementación de un enfoque de construcción de paz que haga visible las problemáticas
distritales y locales.
Observatorio. Sub comité de Paz
por causa de la guerra que se articulan al ejercicio de las diferentes orientaciones sexuales
e identidades de género, en coordinación con la Dirección de Diversidad Sexual.

Gestión Pública

23.2. Realizar un diálogo público anual, de carácter distrital, en el que se ponga en
conocimiento de los diferentes sectores sociales, las modalidades de violencia que, con
ocasión del conflicto armado interno, han vulnerado los derechos y la dignidad de las
Alta Consejería para los Derechos de
personas de los sectores LGBTI cuando han intentado ejercer sus orientaciones sexuales y
1. Fortalecimiento institucional en los niveles
las Víctimas. Centro de Memoria, Paz y
sus identidades de género. Estos diálogos contarán con la participación de personas LGBTI
distritales y locales.
Reconciliación
victimizadas en tanto sujetos testimoniantes y tendrá como propósito reconocer el
sufrimiento vivido, agenciar procesos de duelo colectivo y abrir espacios de interlocución
que contribuyan a la construcción social de nuevas formas de convivencia y de
reconocimiento de la diferencia.

Se atienden en la
vigencia a demanda una
persona
que
se
identifico como LGBT
con al dupla psicosocial
de atención a victimas
desde el PIC (Acciones
Colectivas
y
Individúales de altas
externalidad en salud
que impactan en lo
colectivo según la
resolución 518), pero al
persona solicito que en
su registro o formatos
PIC no quede registrado
como LGBT pro
Esta actividad se
reporta hasta este
trimestre debido a que
la actualización del PAD
se comienza a realizar
en el mes de Julio, por
tanto la inclusión de los
enfoques a los que hace
referencia la activdad se
pueden establecer hasta
mediados del 2017. En
cumplimiento del Plan
de Acción Distrital de la
PP de Prevención,
protección, asistencia,
atención y contribución
a la reparación integral
de las víctimas se
desarrollaron las dos
siguientes acciones: 1.
El
Observatorio
desarrolló sesión de
diseño y planeación de
metodología para mesa
de construcción de paz
desde metodología de
innovación (Empatía,
intuición, Acción) a
realizarse el mes
siguiente. Para esto la
coordinadora
del
Observatorio asistió al
El Centro de Memoria
Paz y Reconciliación
tiene contemplada la
estructuración de un
diálogo
público
(conversatorio) en el
marco
del
Día
Internacional de la
Memoria Transexual (20
de noviembre). La
temática a tratar en el
conversatorio será:
Violencias diferenciales
contra las personas
trans en el marco del
conflicto armado. Se
contempla
la
participación de: -Nancy
Prada, Equipo de
Género del Centro
Nacional de Memoria
Histórica -Experto en
masculinidades
heteronormativas y
alternativas
-La
Papuchina (mujer trans
víctima del conflicto
armado) -Hombre trans
víctima del conflicto
armado (por definir) Se
contempla también la
realización de una

Gestión Pública

24.2. Realizar una acción anual a nivel distrital orientada al desmonte de imaginarios de
Alta Consejería para los Derechos de
1. Fortalecimiento institucional en los niveles discriminación que incluya el enfoque de paz y el enfoque de orientaciones sexuales e
las Víctimas. Centro de Memoria, Paz y
distritales y locales.
identidades de género en el marco de la estrategia de cambio cultural “En Bogotá se
Reconciliación
Puede Ser”.

Gestión Pública

24.3. Diseñar y socializar un lineamiento técnico para la atención a las personas que han
Alta Consejería para los Derechos de
sido victimizadas en razón de su orientación sexual y su identidad de género y con ocasión
1. Fortalecimiento institucional en los niveles
las Víctimas. Centro de Memoria, Paz y
del conflicto dentro del marco del conflicto armado, estableciendo rutas de
distritales y locales.
Reconciliación
acompañamiento y seguimiento de casos, que cuenten con acciones de respuesta
inmediata con el fin de evitar posibles re victimizaciones.

Gestión Pública

25.1. Realización del 100% de un plan de trabajo para promover la participación de
Alta Consejería para los Derechos de
1. Fortalecimiento institucional en los niveles personas de los sectores LGBTI víctimas, en el programa de gestión para estabilización
las Víctimas. Centro de Memoria, Paz y
distritales y locales.
socio económica de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la
Reconciliación
Reconciliación.

Desarrollo Económico

Secretaría Distrital de Desarrollo
Económico

26.1. Proporcionar espacios de formación tecnológica y técnica en el marco del
funcionamiento de la Agencia Pública de Gestión y Colocación del Empleo, para el 100% de
1. Fortalecimiento institucional en los niveles las personas de sectores LGBTI que se acerquen a esta Agencia, que contribuyan a
distritales y locales.
fomentar procesos de cualificación para el trabajo, con miras a lograr su adecuada
inserción en los circuitos productivos y la superación de la barrera histórica de acceso al
mercado laboral.

Desarrollo Económico

Secretaría Distrital de Desarrollo
Económico

1. Fortalecimiento institucional en los niveles 26.2. Brindar atención al 100% de las personas de los sectores LGBTI remitidas al servicio
distritales y locales.
de la Agencia Pública de Gestión y colocación de empleo del Distrito

Desarrollo Económico

Secretaría Distrital de Desarrollo
Económico

26.3. Brindar atención al 100% de las personas de los sectores LGBTI que se inscriban en
1. Fortalecimiento institucional en los niveles
las convocatorias adelantadas para los proyectos de alistamiento financiero y
distritales y locales.
otorgamientos de crédito.

Desarrollo Económico

Secretaría Distrital de Desarrollo
Económico

26.4. Diseñar e implementar una (1) estrategia de sensibilización a empresas y
1. Fortalecimiento institucional en los niveles
empresarios en temáticas de género y orientaciones sexuales, que permita lograr la
distritales y locales.
inclusión laboral de las personas de los sectores LGBTI.

Se avanza en realizar
una propuesta base en
la que se plantea que la
acción de desmonte de
imagianrios
esté
articulada con el diálogo
sobvre
Violencias
diferenciales contra las
personas trans en el
marco del conflicto
armado. Esta acción
anual esta orientada a
desarrollar mediante
una estrategia de
comunicación desmonte
de imaginarios de
discriminación y que
sirva de pretexto para la
convocatoria al diálogo
público
Los adelantos del área
de Asistencia y Atención
con respecto a la
política pública LGBTI
durante este trimestre
son: 1. Lineamiento
técnico
de
acompañamiento
psicosocial a personas
de los sectores LGBTI
que han vivido hechos
victimizantes en el
marco del conflicto
armado interno y que se
acercan a los CLAV,
Unidad Móvil y Puntos
de Atención. 2. Actas de
las dos sensibilizaciones
que se han realizado en
CLAV Ciudad Bolívar y
Chapinero
sobre
enfoque
de
orientaciones sexuales
e identidades de
género, por parte de la
Se realizó el diagnóstico
de
la
población
caracterizada LGBTI por
el equipo de gestión
para la estabilización
socioeconómica
a
través de la herramienta
SIVIC. Este documento,
servirá como base para
la realización del plan
de
trabajo
para
promover
la
participación
de
personas
de
los
sectores
LGBTI
víctimas,
en
el
programa de gestión
para estabilización socio
Se han realizado
campañas de difusión a
través de la pagina web
de la entidad, a través
de los referentes locales
en cada una de las
alcaldía locales, así
como también las
No reporta análisis del
avance
Se han realizado
campañas de difusión a
través de la pagina web
de la entidad, a través
de los referentes locales
en cada una de las
alcaldía locales, así
como también las
No reporta análisis del
avance

Desarrollo Económico

Instituto Para La Economía Social

26.5. Brindar atención al 100% de las personas de los sectores LGBTI que se inscriban en
1. Fortalecimiento institucional en los niveles
los programas de apoyo al emprendimiento, fortalecimiento, formación y vinculación
distritales y locales.
laboral, adelantados por el IPES,

Desarrollo Económico

Secretaría Distrital de Desarrollo
Económico

26.6. Brindar atención al 100% de las personas de los sectores LGBTI que se inscriban en
1. Fortalecimiento institucional en los niveles
los programas de apoyo al fortalecimiento, formalización y productividad empresarial
distritales y locales.
adelantados por la Secretaría de Desarrollo Económico.

Desarrollo Económico

Secretaría Distrital de Desarrollo
Económico

Desarrollo Económico

Secretaría Distrital de Desarrollo
Económico

26.7. Brindar atención al 100% de las personas de los sectores LGBTI que se inscriban en
1. Fortalecimiento institucional en los niveles
los programas formulados por la Secretaría de Desarrollo Económico relacionados con el
distritales y locales.
sector de "Economía naranja".
1. Fortalecimiento institucional en los niveles
27.1. Grantizar la actualización de la ruta de empleo, de acuerdo a la demanda.
distritales y locales.

Desarrollo Económico

Secretaría Distrital de Desarrollo
Económico

1. Fortalecimiento institucional en los niveles 27.2. Reportar un (1) informe semestral sobre personas formadas, orientadas y colocadas
distritales y locales.
pertenecientes a los sectores LGBTI, y sobre las empresas que incluyen a estas personas.

Integración Social

Subdirección para la Familia

28.1. Realizar el 100% de un plan de trabajo para Incorporar en los procesos de prevención
1. Fortalecimiento institucional en los niveles
dirigidos a funcionarios, funcionarias y ciudadanía, las violencias al interior de las familias
distritales y locales.
que se presentan con ocasión del ejercicio de la orientación sexual e identidad de género.

Diseño de una pieza
comunicativa propuesta
como difusión de la
política publica LGTBI,
en donde sera resaltada
una vez suba a intranet
y extranet de la entidad,
la difusión se programa
quede subida en el IV
trimestre. Actividad 2:
Atención a los sectores
LGTBI, en los servicios
de la entidad así:
FORMACIÓN(FORMACI
ÓN DE ACUERDO ,
EMPLEO DIGNO Y
DERECHO
AL
TRABAJO):
11
PERSONAS.
BISEXUAL(4)
HOMOSEXUAL(7)
FORTALECIMIENTORECONOCIMIENTODIGNIFICACIÓN: 15
PERSONAS.
BISEXUAL(3)
HOMOSEXUAL(12)
ESTRATEGIAS
INSTITUCIONALES:7
PERSONAS
BISEXUAL(1)
HOMOSEXUAL(6)
Se han realizado
campañas de difusión a
través de la pagina web
de la entidad, a través
de los referentes locales
en cada una de las
alcaldía locales, así
como también las

documento conceptual y
metodológico que aborde
las violencias al interior de
las familias que se
presentan con ocasión del
ejercicio de la orientación
sexual e identidad de
género.
Anexos:
Actas
de
reuniones
técnicas entre Subfamilia y
SubLGBT.
listados de asistencia.

No se reporta análisis
del avance
En la matriz me envían
estos datos, que para mi
no corresponden a la
cantidad acordad de
informes
(2):
18
Personas registradas.
18 Personas orientadas.
11 personas formadas.
15 personas remitidas. 0
personas vinculadas
"Durante el trimestre de
julio a septiembre se dio
continuidad a lo previsto
en el Plan de Trabajo
con
relación
a
estructurar
el
documento de la
Estrategia con la
revisión conceptual,
normativa
y
de
enfoques del mismo, y
la definición del marco
metodológico
para
incorporar el tema de
violencias
contra
personas
de
los
sectores
LGBTI
elaborando
una
metodologia para un
taller con referentes
locales de familia y
LGBTI y dando inicio a
la
respectiva
sistematizacion
del
mismo. Para ello se han
realizado 5 reuniones de
equipo los días 10 y 21
de julio, el 4 y el 24 de
agosto y el 15 de
septiembre. Finalmente
el dia 25 de agosto se
llevó a cabo el Taller de

Integración Social

Subdirección para la Familia

1. Fortalecimiento institucional en los niveles 28.2. Socializar en las Comisarías de Familia la guía de consulta para la atención diferencial
distritales y locales.
a personas de los sectores LGBTI víctimas de violencia intrafamiliar.

Un
informe
de
socialización de la guía en
el que se de cuenta del
diseño de los talleres y de
su ejecución.
Anexos
listados de asistencia
actas
soporte fotográfico

28.3. Incorporar al 2020 variables de sexo, orientación sexual e identidad de género en las
1. Fortalecimiento institucional en los niveles fichas de atención inicial de las comisarías de familias, y generar procesos de capacitación
distritales y locales.
que promuevan y garanticen el diligenciamiento de instrumentos de captura de
información.

Integración Social

Subdirección para las Familias.
Dirección de Análisis y Diseño
Estratégico. Comisarías de Familia

Integración Social

Instituto Distrital para la Protección de 1. Fortalecimiento institucional en los niveles 29.1. Atender al 100% de las personas remitidas por concepto de ESCNNA, brindando
la Niñez y la Juventud
distritales y locales.
condiciones para el acompañamiento psicosocial de urgencia.

Integración Social

29.2. Desarrollar el 100% de un plan de trabajo para la difusión de protocolos técnicos
Instituto Distrital para la Protección de 1. Fortalecimiento institucional en los niveles
desde el nivel Distrital, para atender los casos de ESCNNA, con enfoque de orientaciones
la Niñez y la Juventud
distritales y locales.
sexuales e identidades de género.

Solicitud de reporte de la
información registrada en
las variables a la Dirección
de Diseño y análisis
Estratégico DADE.
1 reporte consolidado de
línea de base con la
información
de
las
variables sexo, identidad
de género y orientación
sexual en el SIRBE.
en articulación con la
SUBLGBTI se han hecho
abordajes terroririales,
dentro de los cuales se ha
focalizado esta población y
se le ha dado la atención,
sin embargo, esta cifra no
rsponde al 100% de la
población LGBTI que es
víctima de la ESCNNA,
atendida por el IDIPRON.

En el marco de la mesa de
NNA con orientaciones
sexuales e identidades de
genero no hegemónicas se
construyó el lineamiento
distrital para al atención
integral a victimas de
ESCNNA con enfoque
diferencia orientaciones
sexuales e identidades de
genero no hegemónicas, el
cual se entregó el 10 de
junio a SDIS para su
aprobación. Además se
construyó un plan de
trabajo de implementación
en la casa internado para
las víctimas del IDIPRON

"De acuerdo con lo
reportado, se llevaron a
cabo 3 talleres con los
siguientes equipos de
las Comisarías de
Familia
en
la
Universidad
de
Monserrate y la Alcaldia
de Engativá: • 41
Psicólogos
•
34
Profesionales
de
seguimiento • 29
Trabajadores sociales
Dichas jornadas se
realizaron los días 21 de
julio, 25 de agosto y 15
de
septiembre
respectivamente, a las
cuales asistieron un
total
de
104
profesionales de los
equipos psicosociales
de las Comisarías. En
dichas jornadas uno de
los puntos de la agenda
es el de Taller acerca
de los lineamientos para
la atención diferencial a
personas LGBT en las
Comisarías de Familia,
en el cual se abordan
las siguientes temáticas:
"Se solicita a la DADE
el reporte sistematizado
del registro de variables
de sexo, orientación
sexual e identidad de
género en SIRBE
correspondiente al 2016
y al primer semestre de
2017. Con este reporte
se define una línea de
base a partir del cruce
de información de estas
variables con los
siguientes items de la
Ficha:
-Edad.
Comisaría de Familia. se han remitido 4
personas desde la
SUBLGBT, las cuales
han recibido la atención
en casa normandia,
además, de sesiones
especificas con la líder
de géneros y sexualidad
y se han abierto
espacios en el CAIDSG
Sergio Urrego
se consolidó un
proyecto con un análisis
especifico
de
la
construcción de la
sexualidad en medio de
las dinámicas de la
explotación sexual con
una perspectiva de
género y diversidad
sexual. Trabajamos el
proyecto conversa con
la fases de los
lineamientos
de
atención integral a
víctimas de violencia
sexual con los objetivos
de 1. romper la lógica
de sexualidad como
estrategia
para
conseguir cosas en las
victimas y 2. la
construcción
de
feminidades e

Integración Social

29.3. Desarrollar el 100% de un plan de trabajo para la implementación y seguimiento de
Instituto Distrital para la Protección de 1. Fortalecimiento institucional en los niveles protocolos de atención a personas de los sectores LGBTI en habitabilidad en calle, que para
la Niñez y la Juventud
distritales y locales.
el caso de IDIPRON, se hace énfasis en menores entre los 14 y 17 años y jóvenes entre los
18 y 28 años.

Integración Social

29.4. Diseñar e implementar una (1) estrategia pedagógica anual para la transformación de
Instituto Distrital para la Protección de 1. Fortalecimiento institucional en los niveles
imaginarios, de cara al posicionamiento de los derechos de las personas de los sectores
la Niñez y la Juventud
distritales y locales.
LGBTI.

Integración Social

Instituto Distrital para la Protección de 1. Fortalecimiento institucional en los niveles 29.5.Unificar e implementar (1) protocolo de atención integral con enfoque de género,
la Niñez y la Juventud
distritales y locales.
identidades de género y orientaciones sexuales no hegemónicas para la niñez y juventud

Integración Social

Subdirección para la Adultez

30.1. Formulación e implementación de un (1) componente diferencial dirigido a personas
1. Fortalecimiento institucional en los niveles
de los sectores LGBTI, en la estrategia de prevención con poblaciones en alto riesgo de
distritales y locales.
habitabilidad en calle.

Integración Social

Subdirección para la Adultez

1. Fortalecimiento institucional en los niveles 30.2. Promover el ingreso de personas de los sectores LGBTI habitantes de calle a los
distritales y locales.
procesos de inclusión social que realice la Secretaria de Integración Social.

en articulación con la
SUBLGBTI se construyó un
plan de trabajo para la
formación del equipo
territorio del IDIPRON que
Cuenta con una parte
conceptual y otra técnica,
la cual va a ser certificada
por la SDIS
Se han realizado 6 mesas
a través de las cuales se
han
socializado
la
transversalidad de genero
y sexualidad que hace
parte de la plataforma
estratégica del instituto,
haciendo
claridades
conceptuales sobre la
diferencia
entre
las
categorías sexo, identidad

Se adelantó reunión con la
coordinación del Centro de
Atención Integral a la
Diversidad Sexual y de
Género (CAIDS) de la
localidad de los Mártires,
con la cual se realizó la
coordinación
para
adelantar el taller con la
población de la localidad
que asiste al centro. Se
ajustaron los anexos
técnicos del convenio, con
el fin de incluir la
realización de las guías
para la población LGBT en
el nuevo contrato para la
implementación de la
estrategia de prevención.

Desde los componentes del
Proyecto 1108 se ofertan
los servicios para las y los
ciudadanos habitantes de
calle LGBTI, logrando que
ellos identifiquen
el
servicio, al cual acuden
incluso cunado poseen
necesidades en salud.

Al no existir un
lineamiento distrital al
respecto se construyó
un proyecto que dialoga
con la política publica
de CHC vigente, se
construyó
una
metodología articulada
con la SUBLGBT y se
está implementando en
se realizaron 2 mesas
de
género
para
completar un total de 7
en lo que va corrido del
año, tratanto temáticas
especificas de la
población de cada
unidad en relación a la
implementación del
enfoque de genero
Se adelantó reunión
con la coordinación del
Centro de Atención
Integral a la Diversidad
Sexual y de Género
(CAIDS) de la localidad
de los Mártires, con la
cual se realizó la
coordinación
para
adelantar el taller con la
población
de
la
localidad que asiste al
centro. Actividad 2: Se
ajustaron los anexos
técnicos del convenio,
con el fin de incluir la
realización de las guías
para la población LGBT
en el nuevo contrato
para la implementación
Desde los componentes
del Proyecto 1108 se
ofertan los servicios
para
las
y
los
ciudadanos habitantes
de
calle
LGBTI,
logrando que ellos
identifiquen el servicio,
al cual acuden incluso
cuando
poseen
necesidades en salud.
Actividad
2:
La
Subdirección de Adultez
ha
entregado
Lineamiento
con
observaciones a la
Subdirección
para
Asuntos LGBTI, la cual
se encuentra ajustando
dicho lineamiento en el
marco de las políticas

Integración Social

Subdirección para la Adultez

30.3. Garantizar la atención en los Centros de Atención Transitoria de Inclusión Social al
1. Fortalecimiento institucional en los niveles
100% de las personas de los sectores LGBTI que cumplan con los criterios de acceso al
distritales y locales.
servicio.

Integración Social

Subdirección para la Adultez

30.4. Garantizar la atención a través de estrategias de desarrollo personal, formación en
1. Fortalecimiento institucional en los niveles competencias laborales y atención en el ámbito institucional al 100% de las personas de
distritales y locales.
los sectores LGBTI con alta dependencia, que cumplan con los criterios de participación del
servicio.

En el Centro de Desarrollo
Personal Comunidad de
Vida El Camino, se han
atendido en el último
trimestre a dos personas
ciudadanas habitantes de
calle, la scuales se
encuentran en proceso de
dejación de hábitos de
calle y regulación de
consumo de SPA. Una
ingresó en el 17 de febrero
de 2017 y la otra, el 23 de
junio del presente. Se ha
acompañado cada proceso
con
el
equipo
interdisciplinario del centro.
En el Centro de Atención
Transitoria se brindó
atención en el último
trimestre a 29 personas
LGBTI habitantes de calle,
de las cuales a 7 de estos,
se les ha brindado entre 7
y 24 atenciones. e han
gestionado espacios de
trabajo intra y extramurales
para realizar acciones con
la población LGBTI en
articulación
con
la
subdirección para asuntos
LGBTI.

En el Centro de
Desarrollo Personal
Comunidad de Vida El
Camino,
se
han
atendido en el último
trimestre
a
tres
personas ciudadanas
habitantes de calle, la
scuales se encuentran
en proceso de dejación
de hábitos de calle y
regulación de consumo
de SPA. Una ingresó en
el 17 de febrero de 2017
, la otra, el 23 de junio y
la otra ingresó en
agosto del presente. Se
ha acompañado cada
proceso con el equipo
interdisciplinario del
centro. En el Centro de
Atención Transitoria se
brindó atención en el
último trimestre a 29
personas
LGBTI
habitantes de calle, de
las cuales a 7 de estos,
se les ha brindado entre
7 y 24 atenciones.
Actividad2: Se han
gestionado espacios de
trabajo intra y
Se ha avanzado en
generar el desarrollo de
capacidades como de
habilidad ocupacional
en
uno
de
los
ingresados en el Centro
de Alta Dependencia.
Actividad2:
Se
acompañó en el proceso
de recuperación y apoyo
terapéutico
un
ciudadano habitante de
calle
LGBTI
con
resultado
exitoso.
Actividad3: En El Centro
de Alta Dependencia se
logró
el
vinculo
sociolaboral de un
ciudadan LGBTI, quien
logró iniciar un proceso
a través de una
empresa de heladería.
Además
se
Se ha avanzado en
reestablecieron vínculos
generar el desarrollo de con familiar cercano, se
capacidades como de
facilitó para adquirir
habilidad ocupacional en lugar en arriendo y
uno de los ingresados en el dotación de alojamiento
Centro
de
Alta
para el mejoramiento de
Dependencia.
su calidad de vida. Se

Integración Social

Proyecto 1101 Distrito diverso
Proyecto 1113 Por una ciudad
incluyente y sin barreras

31.1 Vincular a 40 servidores públicos de las unidades operativas de la Subdirección para
1. Fortalecimiento institucional en los niveles
asuntos LGBT, en procesos de capacitación en competencias para la atención inclusiva de
distritales y locales.
personas con discapacidad.

Proyecto 1113 Por una ciudad
incluyente y sin barreras

1. Fortalecimiento institucional en los niveles 31.2. Diseñar un documento metodológico para la transformación de imaginarios y
distritales y locales.
representaciones sociales entorno a la discapacidad y la diversidad sexual

Integración Social

Subdirección para la Vejez

32.1. Desarrollar dos (2) acciones intergeneracionales cada año que favorezcan un
1. Fortalecimiento institucional en los niveles envejecimiento digno y libre de segregación socio-económica, discriminación por edad y
distritales y locales.
demás barreras para el ejercicio de la ciudadanía, orientadas a personas de los sectores
LGBT, en articulación con la Subdirección para Asuntos LGBT.

Integración Social

Subdirección para la Vejez.

32.2. Atender el 100 % de los casos de personas mayores con orientaciones sexuales e
1. Fortalecimiento institucional en los niveles
identidades de género no hegemónicas, que hayan sufrido vulneraciones en el acceso a sus
distritales y locales.
derechos.

Integración Social

Subdirección para la Vejez

32.3. Implementar dos (2) acciones anuales de construcción y fortalecimiento de redes
1. Fortalecimiento institucional en los niveles
sociales y de afecto de las personas mayores con orientaciones sexuales e identidades de
distritales y locales.
género no hegemónicas.

Integración Social

Durante la ejecución del
Proceso se evidenciaron
las siguientes fortalezas:
1. La respuesta positiva a
la convocatoria por parte
de los Servidores Públicos
de la Subdirección para
Asuntos LGBT, reflejada
en el número de asistentes
que participaron de forma
activa en el Proceso de
Capacitación
en
Competencias para la
Atención Inclusiva a
Personas
con
Discapacidad; este número
superó lo estimado,
respondiendo
a
la
necesidad
de
la
Subdirección
y
las
solicitudes realizadas por
las
personas
con
discapacidad que hacen
parte de la comunidad
LGBTI y que son atendidas
desde dicha Subdirección.
En total fueron capacitados
28 servidores públicos de
la SDIS, 8 hombres y 20
mujeres.
2. Se evidencia una
respuesta efectiva en torno

Durante la ejecución del
Proceso se evidenciaron
las siguientes fortalezas:
1. La respuesta positiva
a la convocatoria por
parte de los Servidores
Públicos
de
la
Subdirección
para
Asuntos LGBT, reflejada
en el número de
asistentes
que
participaron de forma
activa en el Proceso de
Capacitación
en
Competencias para la
Atención Inclusiva a
Personas
con
Discapacidad;
este
número superó lo
estimado, respondiendo
a la necesidad de la
Subdirección y las
solicitudes realizadas
por las personas con
discapacidad que hacen
parte de la comunidad
LGBTI y que son
atendidas desde dicha
Subdirección. En total
fueron capacitados 28
servidores públicos de
la SDIS, 8 hombres y 20
Durante la reunión se
definió y avanzó en los
siguiente: 1. Se revisó
el documento del
Lineamiento
para
Incorporar el Enfoque
de
Orientaciones
Sexuales e Identidades
de Género en los
servicios sociales de
discapacidad;
documento desarrollado
por la Subdirecciñon
para Asuntos LGBT en
el año 2015, el cual no
fue oficializado en la
SDIS pero que sirve
como insumo para la
actividad planteada en
este Plan de Acción. 2.
Se definió que durante
el año 2017, se
desarrollarán
los
siguientes puntos del
documento:
Introducción, Objetivo
General y Objetivos
Específicos,
Justificación,
Antecedentes,
Normatividad, Alcance y
Vigencia, Políticas

Se definió llevar a cabo las
acciones
intergeneracionales en el
marco de los servicios
sociales de la Subdirección
para la Vejez en el
No aplica
"Los distintos servicios
Los distintos servicios de la de la Subdirección para
Subdirección para la Vejez: la Vejez: Apoyos
Apoyos Económico, centro Económico, centro día,
día, centro noche y centros centro noche y centros
de protección han atendido de protección han
personas gay, lesbianas y atendido personas gay,
bisexuales por demanda.
lesbianas y bisexuales
Se realizó la ficha
técnica donde se
Teniendo presente las establecio el evento
dinámicas (construcción de (Visita
a
Museo
los planes de acción y mes Nacional y Biblioteca
Distrital del Envejecimiento Nacional de Colombia)
y la Vejez) de los territorios las fechas de encuentro
se tiene estipulado, el ( 05 de octubre de 2017
desarrollo
de
estas
y 01 de noviembre de
acciones en el segundo 2017), se establcio la
semestre del año 2017
población objetivo (red

Integración Social

Subdirección para la Vejez.

32.4. Desarrollar una (1) jornada anual de sensibilización y capacitación a servidores y
servidoras públicas de la Subdirección para la Vejez que atienden personas de los sectores
1. Fortalecimiento institucional en los niveles
LGBTI mayores, orientada al reconocimiento y la garantía de los derechos sexuales y
distritales y locales.
reproductivos, y la expresión de las orientaciones sexuales e identidades de género, libres
de discriminación y prejuicios.

Integración Social

Subdirección para la Vejez

32.5. Realización del 100% de un plan de trabajo para la promoción y fortalecimiento de la
Estrategia del Buen Trato, que incorpore un componente para la prevención de las
1. Fortalecimiento institucional en los niveles
violencias contra las personas mayores con orientaciones sexuales e identidades de género
distritales y locales.
no hegemónicas, por parte de sus familias, personas que les cuidan, servidoras y servidores
públicos y ciudadanía en general.

Integración Social

Subdirección para la
Vejez.
Subdirección para Asuntos LGBT

1. Fortalecimiento institucional en los niveles 32.6. Realización del 100% de un plan de trabajo para la difusión de la campaña “Si mi
distritales y locales.
diferencia te molesta, tu indiferencia me lastima” durante el año 2017

Integración Social

Subdirección para la Vejez

1. Fortalecimiento institucional en los niveles
distritales y locales.

Se realizó la ficha técnica
del evento, se gestionó la
logística del taller y del
conversatorio, se concertó
con los panelistas y se
realizaron las invitaciones
a servidores y servidoras
de los Centro Día y Centro
Noche
(Acompañaste
Sociales)
Se realizará el plan de
trabajo en el segundo
semestre de 2017 en el
marco de la estrategia del
buen trato que está
construyendo
la
Subdirección para la vejez.

32.7.Desarrollar una (1) jornada anual de sensibilización y capacitación a personas mayores
que acceden a los diferentes servicios de la Subdirección para la Vejez, orientados al
reconocimiento y garantía de los derechos sexuales y reproductivos y la expresión de las
orientaciones sexuales e identidades de género libres de discriminación y prejuicios.

Hacienda

Secretaría Distrital de Hacienda

33.1. Aplicar una encuesta virtual de Ambientes Laborales Inclusivos, con el objeto de
1. Fortalecimiento institucional en los niveles medir la percepcion de los servidores, contratistas y demás personal vinculado al sector
distritales y locales.
Hacienda, frente a comportamientos discriminatorios que se presentan en espacios
laborales por razones de orientación o de identidad de género.

Sin avance

El día 13 de julio de
2017 Se realizó en la
Alcaldía de Chapinero.
la
jornada
de
sensibilización de los
servidores que atienden
personas mayores de
los sectores LGBTI,
orientada
al
reconocimiento y la
garantía de los derechos
sexuales
y
reproductivos, y la
expresión de
las
orientaciones sexuales
Se realizará el plan de
trabajo en el último
trimestre del 2017 en el
marco de la estratégia
del buen trato que está
costruyendo
la
Subdirección para la
Se realizó el Plan de
Trabajo de Difusión de
la campaña “Si mi
diferencia te molesta, tu
indiferencia
me
lastima”, del cual la
ejecución
está
programada para iniciar
El día 13 de julio de
2017 Se realizó en la
Alcaldía de Chapinero
un conversatorio de
sensibilización
y
capacitación a personas
mayores que acceden a
los diferentes servicios
de la Subdirección para
la Vejez, orientado al
reconocimiento
y
garantía de los derechos
sexuales
y
reproductivos y la
expresión de
las
orientaciones sexuales
e identidades de género
libres de discriminación
y prejuicios dirigido al
Consejo Distrital de
Se realizó la divulgación
de
las
piezas
comunicativas enviadas
por la Secretaría
Distrital de Planeación,
dirigidas a participar en
la
encuesta
de
ambientes inclusivos.
Los medios utilizados
para la divulgación son
dirigidos a todos los
funcionarios
y
funcionarias de la
Entidad. Se ejecuta 1 de
4
campañas
del
cuatrienio
(25%).
Segunda actividad: Se
remitió la encuesta a los
funcionarios(as)
y
contratista que cuentan
con correo electrónico
en
la
Entidad,
aproximadamente
1.237, de las cuales 588
personas participaron en
la
encuesta,
diligenciando
570
encuestas completas y
18 incompletas. Se
realizó el 48% de las
encuestas programadas
en la vigencia. El 48%

Hacienda

Secretaría Distrital de Hacienda

1. Fortalecimiento institucional en los niveles 33.2. Diseñar e implementar un (1) plan de trabajo en relación a los Ambientes Laborales
distritales y locales.
Inclusivos en el sector liderado por la Secretaría de Hacienda.

Se realizo Jornada de
Inducción el 28 de junio de
2017 con los nuevos
funcionarios
de
la
Secretaría Distrital de
Haciendo, donde se incluyo
el tema de la Política
Pública
LGBTI
de
orientación sexual e
identidades de género y no
discriminación en el
ambiente laboral. Dicha
capacitación se llevo a
cabo con el apoyo de la
Secretaría Distrital de
Planeación,

Hacienda

Secretaría Distrital de Hacienda

1. Fortalecimiento institucional en los niveles 33.3. Realizar un (1) encuentro de saberes anual en el Sector Hacienda en el marco de la
distritales y locales.
estrategia de Ambientes Laborales Inclusivos

Sin avance

Ambiente

Secretaría Distrital de Ambiente

33.5. Aplicar una (1) encuesta virtual de Ambientes Laborales Inclusivos, con el objeto de
medir la percepción de los servidores, contratistas y demás personal vinculado al Sector
1. Fortalecimiento institucional en los niveles
Ambiente, frente a comportamientos discriminatorios que se presentan en espacios
distritales y locales.
laborales por razones del ejercicio de la orientación o de la identidad de género no
hegemónicas

Ambiente

Secretaría Distrital de Ambiente

1. Fortalecimiento institucional en los niveles 33.6. Diseñar e implementar un plan de trabajo en relación a los Ambientes Laborales
distritales y locales.
Inclusivos basado en la aplicación de la encuesta virtual de Ambientes Laborales Inclusivos.

Ambiente

Secretaría Distrital de Ambiente

33.7. Realizar una (1) campaña de comunicación al interior del sector Ambiente a través de
1. Fortalecimiento institucional en los niveles
la cual se divulgue la estrategia Distrital de Ambientes Laborales Inclusivos y, de manera
distritales y locales.
específica, las actividades que se realicen para su implementación.

Ambiente

Secretaría Distrital de Ambiente

33.8. Realizar de manera coordinada entre la Secretaría Distrital de Planeación y la
1. Fortalecimiento institucional en los niveles Secretaría Distrital de Ambiente cuatro (4) encuentros de saberes "Una secretaria de
distritales y locales.
Ambiente sin discriminación", en el marco de la estrategia de Ambiente Laborales
Inclusivos.

Sin avance
Teniendo en cuenta los
insumos recibidos desde
la Subdirección de
Diversidad Sexual, la
Oficina Asesora de
Comunicaciones de la
Secretaía Distrital de
Ambiente diseña y
difunde
pieza
comunicativa
de
expectativa a los
servidores públicos de
la entidad a través de
los correos electrónicos
institucionales.
Actividad2: Se diseña
pieza comunicativa que
incluye el enlace de la
Encuesta de Ambientes
Laborales Inclusivos
para la Secretaría
Distrital de Ambiente.
Se proyecta la difusión
de la misma en el mes
de octubre, a través de
los correos
Posterior a la
implementación de la
encuesta ALI, en el
último trimestre del año
2017, se realizará el
analisis y construcción
de bases temáticas para
la consolisación del plan
de trabajo. Actividad2:
Posterior
a
la
implementación
y
analisis de resultados
producto de la encuenta
ALI en la Secretaría
Distrital de Ambiente, se
diseñara
el
correspondinete plan de
A tráves de las pantallas
internas, redes sociales
y la plataforma de
comunicación interna de
la entidad, se realiza la
difusión de piezas
comunicativas ALI.
El 5 de septiembre se
realiza en el auditorio de
la Secretaría Distrital de
Ambiente, la jornada de
reinducción
con
servidores públicos de
la
Oficina
de
Particiáción, Educación
y Localidades - OPEL,
en donde la referente de
la Subdirección de
Diversidad Sexual da
contexto y brinda
información respecto a
la Política Pública
LGBTI,
sus
generalidades,objetivos,
ejes, implementación,
plan
de
acción,
dificultades, avances,
relación con la gestión

Desarrollo Económico

Instituto Para la Economía Social

33.9. Desarrollo de actividades de la estrategia de ambientes laborales inclusivos en el
1. Fortalecimiento institucional en los niveles
100% de las plazas de mercado que son administradas por el Instituto Para La Economía
distritales y locales.
Social. (IPES).

Hábitat

Secretaría Dsitirtal de Hábitat

33.10.Aplicar una encuesta virtual de Ambientes Laborales Inclusivos, con el objeto de
1. Fortalecimiento institucional en los niveles medir la percepción de los servidores, contratistas y demás personal vinculado al sector
distritales y locales.
Hábitat, frente a comportamientos discriminatorios que se presentan en espacios laborales
por razones de orientación o de identidad de género.

Hábitat

Secretaría Dsitirtal de Hábitat

1. Fortalecimiento institucional en los niveles 33.11. Diseñar e implementar un plan de trabajo en relación a los Ambientes Laborales
distritales y locales.
Inclusivos en el sector liderado por la Secretaría de Hábitat

Integración Social;Cultura,
Recreación y Deporte; Gestión
Pública;Salud;Desarrollo
Económico;Gobierno;
Seguridad
y
Convivencia;Educación;
Mujeres; Movilidad.

Integración Social;Cultura, Recreación
y
Deporte;
Gestión
Pública;Salud;Desarrollo
1. Fortalecimiento institucional en los niveles 33.12. Realizar el 100% de un plan de trabajo para la implementación de la estrategia
Económico;Gobierno; Seguridad y distritales y locales.
distrital de Ambientes Laborales Inclusivos en los sectores de la administración distrital.
Convivencia;Educación;
Mujeres;
Movilidad.

Ambiente

Secretaría Distrital de Ambiente

1. Fortalecimiento institucional en los niveles 34.1. Realizar dos (2) jornadas anuales de recuperación de espacios ambientales mediante
distritales y locales.
acciones simbólicas de apropiación territorial.

Jornadas
de
capacitación de acuerdo
a la programación del
plan
de
acción
formulado para el IPES;
en coordinador con la
SDP, Dirección de
diversidad sexual, con
las siguientes fechas y
plazas: Julio 14 de 2017
Plaza de mercado Las
Ferias - Agosto 08 de
2017-Plaza de mercado
Fontibon - 12 de
Septiembre de 2017
Plaza de mercado 20 de
Julio - en acumulado 4
de
cinco
plazas
programadas.
Actividad2: Atención a
la ruta de ingreso al

Se inicio la campaña de
expectativa para informar e
incentivar a los servidores
públicos
sobre
la
realización de la encuesta
de la estrategia AL

Reunión entre el referente
de la DDS para el Sector
Hábitat y servidores de la
oficina de comunicaciones,
subdirección administrativa
y el referente para la
PPLGBTI de la Secretaría
Distrital del Hábitat. Se
establecio hacer una
exposición de la PPLGBTI
en la reinducción de la
entidad y ante las personas
de Atención al Ciudadano

Habitat: Durante los
meses de septiembre y
octubre se invitó a
diligenciar la encuesta
de la estrategia ALI
Se
realizó
la
capacitación
y
sensibilización
al
personal de servicio,
igualmente se gestiono
la sensibilización para
los servidores públicos
de la entidad.
Se realizó una reunión
para estructurar el plan
de trabajo para la
aplicación
de
la
estrategia ALI en la
SDHT; a esta reunión
asistieron servidores de
la SDP y de la SDHT:
Seguridad: Se realizó la
encuesta ALI con el
apoyo de Gestión
Humana,
previa
campaña de expectativa
con
las
piezas
comunicativas
propuestas desde la
Dirección de Diversidad
Sexual. Actividad 2: El
módulo está siendo
desarrollado con el
apoyo de la Dirección
de Diversidad Sexual de
la Secretaría Distrital de
Planeación. Las
Para el último trimestre
del año se tiene
programada
la
realizazación de dos
jornadas
de
recuperación
de
espacios ambientales
mediante
acciones
simbólicas
de
apropiación territorial.
La primera, un recorrido
Interpretativo
¿Ecoamigos¿en
el
Parque Entrenubes, con
personas Transgénero
de la Fundación GAAT.
La
segunda
una
caminata en Usme
Pueblo con articulación
de las personas de
"Redes de afecto" de las

Ambiente

Secretaría Distrital de Ambiente

1. Fortalecimiento institucional en los niveles 34.2. Vincular el 100% de las personas y organizaciones de los sectores LGBTI que lo
distritales y locales.
soliciten, en la ejecución de las estrategias de la Política Pública de Educación Ambiental

Integración Social

Subdirección para Asuntos LGBT

35.1. Garantizar 150 cupos en el Comedor Comunitario Casa Nutrir Diversidad para la
1. Fortalecimiento institucional en los niveles atención a personas de los sectores LGBTI en inseguridad alimentaria, acompañado de
distritales y locales.
procesos de ampliación de capacidades y desarrollo humano para el mejoramiento de la
calidad de vida de la comunidad beneficiada.

Integración Social

Subdirección para Asuntos LGBT

35.2. Atender al 100% de las personas de los sectores LGBTI que requieran de los servicios
1. Fortalecimiento institucional en los niveles y demanden la atención, residentes en las localidades de Usme Sumapaz, Tunjuelito, Bosa,
distritales y locales.
Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar y Kennedy, a través de un equipo territorial permanente
en estas localidades.

Integración Social

Subdirección ICI

35.3. Atender el 100 % de las personas de los sectores LGBTI que soliciten el servicio de
1. Fortalecimiento institucional en los niveles
emergencia social y que cumplan con los criterios de atención de los servicios de la
distritales y locales.
entidad , a través del Proyecto 1092 “Viviendo el Territorio”.

Integración Social

Subdirección para Asuntos LGBT

1. Fortalecimiento institucional en los niveles 35.4. Poner en operación (1) una línea de atención telefónica de 8 a.m a 6 p.m para
distritales y locales.
asesoría psicosocial de personas de los sectores LGBTI.

Integración Social

Subdirección para Asuntos LGBT

1. Fortalecimiento institucional en los niveles 35.5. Atender integralmente al 100% de las personas de los sectores LGBTI que demanden
distritales y locales.
atención en la Unidad Contra la Discriminación.

Se realizaron procesos de
identificación,
caracterización y remisión
a servicios de las personas
de los sectores LGBTI sus
familias y redes, a partir de
los gestores locales de
Política Pública de las
localidades en mención.
Durante el primer semestre
de 2017 el servicio de
enlace social a la atención
de personas y familias en
emergencia social atendió
a la población de los
sectores LGBTI que
requirieron el servicio y
cumplieron los criterios de
ingreso, fueron orientadas,
informadas y referenciadas
de acuerdo a la situación
presentada, de la misma
manera fueron apoyadas
mediante bonos canjeables
por
alimentos
(65),
servicios funerarios (5),
suministros (4), y

Durante el segundo
trimestre del año 2017
se realizó la vinculación
de todas las personas y
organizaciones de los
sectores LGBTI que lo
solicitaron,
en
la
ejecución
de
las
estrategias de la Política
Pública de Educación
Ambiental
Se solicitaron datos al
proyecto Bogotá Te
Nutre para determinar el
total de personas
atendidas desde los
comedores comunitarios
de la SDIS Atención de
191 personas. Actividad
2: Se avanzó en la
identificación
de
personas
de
los
sectores sociales LGBTI
del
Comedor
Comunitario de los
Mártires, el cual se
encuentra
ubicado
dentro
de
las
instalaciones del Centro
de Atención a la
Diversidad Sexual y de
Géneros Zona Centro,
así como el número de
personas vinculadas a
los
procesos
de
desarrollo humano y de
fortalecimiento de
Realización de procesos
de
identificaación,
caracterización
y
remisión a servicios del
proyecto
Distrito
Diverso, SDIS y otros
sectores a las personas
de los sectores sociales
LGBT, sus familias y
redes de apoyo, por
parte de los gestores de
Política Pública, así
como por el equipo
psicosocial de los
CAIDSG asignado a
cada una de las
A
corte
30
de
septiembre de 2017 el
servicio de enlace social
a la atención de
personas y familias en
emergencia
social
atendio a la población
de los sectores LGBTI
que requeririeron el
servicio y cumplieron
los criterios de ingreso,
fueron
orientadas,
informadas
y
referenciadas
de
acuerdo a la situación
presentada, de la
misma manera fueron
apoyadas mediante

Para el trimestre en
mención, se realizaron
procesos de asesorías
jurídicas, a través de los
cuales se atendieron a 71
personas de los sectores
sociales
LGBT,
por
razones de violencia o
discriminación
por
orientación sexual e
identidad de género.

Ralización de procesos
de asesoría jurídicas por
violencia
o
discriminación a razón
de la orientación sexual
e identidad de género.
Adicionalmente,
se
puede evidenciar un
incremento del 54% en
el número de atenciones
respecto del trimestre

Se solicitaron datos a
proyecto Bogotá te nutre
para determinar el total de
personas atendidas desde
los
comedores
comunitarios de la SDIS, a
través de los cuales se
identificó que en un gran
porcentaje de comedores
del Distrito se están
atendiendo personas de los
sectores sociales LGBT, en
inseguridad alimentaria.

Integración Social

Integración Social

Integración Social

Subdirección para Asuntos LGBT

Subdirección para Asuntos LGBT

Subdirección para Asuntos LGBT

1. Fortalecimiento institucional en los niveles 35.6. Diseñar e implementar al 100% un plan de trabajo anual para la Unidad Contra la
distritales y locales.
Discriminación.

35.7. Diseñar e implementar una estrategia para la prevención de la explotación sexual y
1. Fortalecimiento institucional en los niveles
comercial de niños, niñas y adolescentes con expresiones de orientación sexual e identidad
distritales y locales.
de género no hegemónicas.

36.1. Atender integralmente a 13.000 personas de los sectores sociales LGBTI, sus familias
1. Fortalecimiento institucional en los niveles y sus redes de apoyo, a través del servicio social de la Subdirección para Asuntos LGBT por
distritales y locales.
medio de los Centros de Atención Integral a la Diversidad Sexual y de Géneros Sebastián
Romero y Zona Centro y de la estrategia de territorialización.

Se
implementaron
acciones, tales como
procesos
de
sensibilización, reporte de
casos
exitosos
de
investigación, talleres de
código de policía, en el
marco del plan de acción
de la Unidad contra la
discriminación con el
objetivo de garantizar
acciones de atención a
partir de orientación socio
jurídica a personas de los
sectores LGBTI víctimas
de conductas de violencia
y discriminación.
Para este periodo también
se realizaron 54 atenciones
de nuevos usuarios, de
ellas 6 se referían a casos
de discriminación por
orientación sexual o
identidad de género
diverso, a quienes se les
asesoró
para
la
interposición de denuncias
penales y procesos
Lineamiento: Atención y
Prevención
de
la
Explotación
Sexual
Comercial de Niñas, Niños,
Adolescentes y personas
con estados Intersex
menores de 18 Años en
procesos de construcción
de orientación sexual e
identidad de género no
hegemónica en el Distrito
Capital, el cuál se presentó
y aprobó por la mesa de
Orientación Sexual e
Identidad de género, la
Subdirección para las
Familias y del ICBF.

Se brindó atención a
personas de los sectores
sociales LGBTI, sus
familias y sus redes de
apoyo, a través del servicio
social de la Subdirección
para Asuntos LGBT por
medio de los Centros de
Atención Integral a la
Diversidad Sexual y de
Géneros
Sebastián
Romero y Zona Centro y
de la estrategia de
territorialización.

Remisión, entrega y
radicación
del
lineamiento
a
la
Directora Población con
el fin de obtener su
revisión y aprobación.
Actividad2: no aplica
Se llevaron a cabo
procesos de atención
psicosocial, jurídica y
socio legal a través de
los Centros de Atención
a la Diversidad Sexual y
de Género Zona Centro
y Sebastián Romero, la
Unidad contra la
discriminación
por
orientación sexual e
identidad de género,
asó como referenciación
y seguimiento de los
casos atendidos, a
través de los cuales se
ofrecieron servicios
especializados en la
atención a población
con
orientaciones
sexuales e identidades
de género, posibilitando
la implementación del
Servicio Social, así
como el desarrollo de
acciones para
la
garantía de los derechos
de las personas de los

Integración Social

Subdirección para Asuntos LGBT

Integración Social

Subdirección para Asuntos LGBT

Jurídico

Secretaría Jurídica Distrital

Jurídico

Secretaría Jurídica Distrital

Planeación

Secretaria Distrital de Planeación,
Dirección de Diversidad Sexual

36.2. Implementar anulmente tres (3) escuelas de educación popular orientadas al
1. Fortalecimiento institucional en los niveles
fortalecimiento y ampliación de capacidades de las personas de los sectores LGBTI para el
distritales y locales.
ejercicio de sus derechos en los centros de Teusaquillo, los Mártires y Equipo Sur.

37.1. Formar a 13.000 personas del sector educativo y aparatos de justicia en enfoque
diferencial desde la perspectiva de orientaciones sexuales e identidades de género, a
3. Comunicación y educación para el cambio
través de la Escuela Itinerante y en articulación con la Secretaría de Educación, con el
cultural.
objetivo de transformar imaginarios y representaciones sociales frente a las personas de
los sectores LGBTI.

1. Fortalecimiento institucional en los niveles
38.1. Apoyar en la revisión y expedición del 100% actos administrativos requeridos.
distritales y locales.
38.2. Realizar un plan de trabajo para el análisis conjunto entre la Secretaria Distrital de
1. Fortalecimiento institucional en los niveles
Planeación y la Secretaria Jurídica, de las normas que se constituyen en barreras para la
distritales y locales.
garantía de los derechos de los sectores LGBTI, con miras a proponer cambios en las

A través de memorando
con número de radicado 31. Fortalecimiento institucional en los niveles 39.1. Realizar el 100% de actos administrativos que sean necesarios para facilitar la 2017-07150
se
dio
distritales y locales.
ejecución de la política pública LGBTI.
respuesta
a
las
observaciones fomuladas
por la Dirección de Análisis
y Conceptos Juridicos de la
DDS al proyecto de decreto
&#147;por medio del cual
se reglamenta la mesa
intersectorial de diversidad
sexual,
el
consejo
consultivo lgbti y plan de
acción de la política pública
LGBTI

Se elaboró documento que
describe la definición de
escuela de educación
popular así como las
propuestas de educación
popular a implementar en
el segundo semestre del
2017. Frente a lo cual se
están
construyendo
propuestas
de
implementación de las
mismas, sin embargo, se
requieren aterrizarlos con
encuentros de saberes de
política.
Se realizaron talleres en
los Colegios:IED Simón
Rodríguez- Localidades de
Chapinero.IED Ofelia Uribe
– localidad de UsmeIED
Alfonso Reyes Echandía,
IED KimiPernia – Localidad
de Bosa. IED Manuela
Beltrán en el marco de la
EAT de Entornos Escolares
– Localidad Barrios Unidos.
IED Manuela Beltrán en el
marco de la EAT de
Entornos Escolares –
Localidad Teusaquillo.
IED Menor, IED San
Francisco de Asís, IED
Panamericano – Localidad
de Mártires. IED Restrepo
Millán – Localidad Rafael
Uribe Uribe.
IED Sotavento, IED
Rodrigo Lara Bonilla, IED
Mochuelo Alto – Localidad
Ciudad Bolívar.
Se vienen realizando las
siguientes articulaciones a
través
de
acompañamientos, talleres
y acciones con las
siguientes universidades:
U. Nacional, U. Distrital, U.

"1. Elaboración de las
metodologías
y
actualización de la ficha
técnica de la escuela de
educación popular del
Cnetro Teusaquillo.
Adicionalmente,
se
realizó la primera
jornada de la escuela en
el marco del evento
""Translaborando"" del
30 de septiembre, el
cual bajo los principios
de las escuelas de
educación popular se
coordinó
su
estructuración
e
implementación con el
GAAT. 2. Realización
de las primeras jornadas
de
construcción
colectiva
con
la
comunidad, de la
metodología de la
escuela zona sur. 3.
Reesctructuración de la
propuesta de
1. Elaboración de las
metodologías
y
actualización de la ficha
técnica de la escuela de
educación popular del
Cnetro Teusaquillo.
Adicionalmente,
se
realizó la primera
jornada de la escuela en
el marco del evento
""Translaborando"" del
30 de septiembre, el
cual bajo los principios
de las escuelas de
educación popular se
coordinó
su
estructuración
e
implementación con el
GAAT. 2. Realización
de las primeras jornadas
de
construcción
colectiva
con
la
comunidad, de la
metodología de la
escuela zona sur. 3.
Reesctructuración de la
propuesta
de
implementación de la
escuela de educación
popular Mártires.

Decreto que reglamenta
los
espacios
de
Coordinación de la
PPLGBTI:
Por
instrucción de la Oficina
de Análisis y Conceptos
Jurídicos se remitió a la
Subdirección Técnica
de
Desarrollo
Institucional de la
Secretaría General de la
Alcaldía con el fin de
obtener un concepto
acerca
de
su
viabilidad.Actividad2:
Decreto que reglamenta
el artículo 98 del
Acuerdo 645 de 2016:
Se
hicieron
las
correcciones propuestas
por la Secretaría
Jurídica Distrital y el 18
de septiembre de 2017
se remitió la versión
final para surtir la última

Planeación

Secretaria Distrital de Planeación,
Dirección de Diversidad Sexual

1. Fortalecimiento institucional en los niveles 39.2. Implementar una (1) estrategia de incidencia para incorporar en los programas de
distritales y locales.
ciencias de la salud aspectos relativos a la atención de personas que transitan en el género.

Planeación

Secretaria Distrital de Planeación,
Dirección de Diversidad Sexual

39.3. Realizar el 100% de un plan de trabajo para desarrollar un proceso de gestión para el
1. Fortalecimiento institucional en los niveles
desarrollo de acciones afirmativas en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas,
distritales y locales.
dirigido a las personas LGBTI en situación de alta vulnerabilidad.

Planeación

Secretaria Distrital de Planeación,
Dirección de Diversidad Sexual

Planeación

Secretaria Distrital de Planeación,
Dirección de Diversidad Sexual

Gobierno

Gobierno

Gobierno

39.4. Desarrollar un (1) plan de trabajo de incidencia orientada a las entidades del orden
1. Fortalecimiento institucional en los niveles
nacional (DANE, fiscalía, Ministerio de Salud, Fiscalía etc.), para la incorporación de las
distritales y locales.
variables en los sistemas de información.
39.5. Desarrollar un (1) plan de trabajo de incidencia orientados al Departamento Nacional
de Planeación Nacional, para la definición de lineamientos específicos que permitan la
1. Fortalecimiento institucional en los niveles
aplicación de la encuesta sisben y la afiliación de personas sin residencia fija (habitantes de
distritales y locales.
calle, personas en ejercicio de prostitución etc.) y al Ministerio de Vivienda para la
inclusión de familias diversas en los criterios para la adjudicación de subsidios.

Con el objeto de establecer
el diseño conceptual y
metodológico de un
proceso de participación
para el rechazo social, en
el primer trimer trimestre
de 2017, se dió inicio a
través de la elaboración de
un Plan de Trabajo que
propone el desarrollo de
actividades tales como: 1.
Diseñar la metodología y el
contenido de un proceso de
participación sobre el
rechazo social a las
40.1. Promover 4 procesos de participación que promuevan escenarios de pedagogía para violaciones de los derechos
Instituto Distrital de la Participación y
2. Corresponsabilidad en el ejercicio de derechos. fortalecer el rechazo social a las violaciones a los derechos humanos de las personas LGBTI humanos de las víctimas
Acción Comunal
ocurridos en el marco del conflicto armado.
LGBTI.
2. Organizar una jornada
de
identificación
e
inscripción de las víctimas
LGBTI que viven en la
ciudad.
3. Realizar un proceso de
convocatoria
para
implentar el proceso de
participación con las
víctimas LGBTI de Bogotá.
El Plan de Acción
propuesto se puede revisar
en los documentos fuentes
de verificación del
Instituto Distrital de la Participación y
40.2. Promover un escenario de formación en participación política y derechos humanos,
2. Corresponsabilidad en el ejercicio de derechos.
Acción Comunal
orientado a personas de los sectores LGBT desvinculadas del conflicto armado.
Durante el primer trimestre
de la presente vigencia, la
Gerencia de Mujer y
Género del IDPAC, ha
participado en los procesos
locales de inscripción a la
Mesa de Víctimas, con el
objetivo
de
hacer
identificación primaria de
sectores
LGBTI.
Igualmente, se avanzó en
la elaboración del Plan de
Trabajo donde su principal
actividad: Realizar un
diagnóstico de la situación
Instituto Distrital de la Participación y
40.3. Vincular al 100% de las y los representantes de los sectores LGBT en la mesa distrital de las víctimas en la Mesa
2. Corresponsabilidad en el ejercicio de derechos.
Distrital a través de un
Acción Comunal
de victimas a escenarios de formación política, en Derecho humanos y participación.
informe final que evidencie
si existe participación o no
del sector poblacional. El
Plan de Acción propuesto
se puede revisar en los
documentos fuentes de
verificación del desarrollo
de esta actividad y sus
actividades
se
desarrollarán a partir del
segundo al cuarto trimestre
de la presente vigencia. Se
encuentra
pendiente
avance, hasta tanto no
culmine la meta 40.3.1. La

No hay avance
En reunión con la
Secretaría de EducaciónCabeza de sector, se
propone desarrollar una
actividad de coordinación y
lineamiento
para el
proceso de gestión de
acciones afirmativas irigido
a las personas LGBTI en
situación de alta
No hay avance

No hay avance

No se ha realizado avance No hay avance
En el desarrollo del diseño
conceptual y metodológico
de un proceso de
participación para el
rechazo social, para el año
2017, se dio inicio a las
actividades programadas
en el Plan de Trabajo:
1.
Se
diseñó
la
metodología y el contenido
del
proceso
de
participación dirigido a las
víctimas del conflicto
armado de cara a la
elección de las mesas
locales efectivas de
víctimas donde serán
electos representantes de
las víctimas LGBTI.
2. Se organizaron 2
jornadas de identificación y
caracterización
de
personas LGBTI víctimas
del conflicto armado en el
CAIDS
Teusaquillo
Sebastián Romero.
3.
Se
realizó
la
convocatoria
para
personas de los sectores
LGBTI
víctimas del
conflicto armado a las
jornadas de identificación y No se reporta avance
Durante el
segundo
trimestre de 2017, la
Gerencia de Mujer y
Género del IDPAC, ha
participado en los procesos
de fortalecimiento político
para las víctimas del
conflicto armado de cara a
la elección de las Mesas
Locales Efectivas de
Víctimas (Proceso Local),
en donde participan
víctimas de los sectores
sociales LGBTI. Dentro del
cronograma se establece la
participación de este sector
poblacional en la elección
de los representante de las
víctimas LGBTI para las
Mesas Locales Efectivas
de Víctimas, en donde de
acuerdo a su participación,
se erigirá el representante
de las víctimas de los
sectores sociales LGBTI
para la Mesa Distrital de
Víctimas
(Proceso
Distrital).
Las evidencias se pueden
revisar en los documentos
fuentes de verificación del
desarrollo de actividades.
No se reporta avance

Gobierno

Gobierno

Siguiendo
con
las
actividades propuestas en
el plan de acción para el
segundo trimestre del año
2017 se realizó articulación
con la Subdirección de
Asuntos LGBT de la
Secretaria de Integración
Social, para desarrollar
procesos de formación en
el Centro de Atención
Integral a la Diversidad
Sexual Teusaquillo., donde
se incluirán en las líneas de
trabajo las tecnologías de
41.1. Realizar un (1) proceso de formación en el uso de las nuevas tecnologías, orientado a la
información
y
Instituto Distrital de la Participación y
2. Corresponsabilidad en el ejercicio de derechos. generar incidencia en las redes sociales para el reconocimiento y la visibilidad de las comunicaciones para las
Acción Comunal
personas adultas mayores de los sectores LGBTI.
personas mayores. Se
avanzó en la elaboración
del Plan de Trabajo de la
meta,
donde
sus
principales actividades son:
1. Elaboración de plan de
trabajo y establecimiento
de
contactos
con
organizaciones públicas y
privadas que atienden
dicha población. 2.
Identificación
de
organizaciones
que
atienden adultos mayores
LGBTI que serán
Se
avanzó
en
la
elaboración del Plan de
Trabajo
donde
sus
principales actividades son:
1. Elaboración de plan de
trabajo y establecimiento
de
contactos
con
organizaciones públicas y
privadas que atienden
dicha población. 2.
Identificación
de
organizaciones
que
atienden adultos mayores
LGBTI
que
serán
beneficiarios del curso en
de
Instituto Distrital de la Participación y
41.2. Realizar un (1) proceso de formación política para la exigibilidad de derechos de las Tecnologías
2. Corresponsabilidad en el ejercicio de derechos.
Informacion
y
Acción Comunal
personas adultas mayores de los sectores LGBTI, en cada una de las 20 localidades.
Comunicación.
3.
Elaboracion de estrategia
de comunicaciones y
difusión del curso. 4.
Ejecución del curso . El
Plan de Trabajo propuesto
se puede revisar en los
documentos fuentes de
verificación del desarrollo
de esta actividad y sus
actividades
se
desarrollarán a partir del
segundo al cuarto trimestre
de la presente vigencia. Se
desarrolló pilotaje de cinco

Se viene adelantando la
concertación en el diseño
del proceso de formación
en el uso de nuevas
tecnologías
con
la
Gerencia de Escuela en el
tema relacionado con
tecnologías
de
la
información para personas
mayores de los sectores
LGBTI.

Se viene adelantando la
concertación en el
diseño del proceso de
formación en el uso de
nuevas tecnologías con
la Gerencia de Escuela
en el tema relacionado
con tecnologías de la
información
para
personas mayores de
los sectores LGBTI.
Actividad2: Se realizó
jornada de trabajo en el
Centro Integral de
Diversidad
Sexual
(CAIDS) Teusaquillo
con la organización
social Grupo Senior
para adelantar un
proceso de formación
en tecnologías de la
información
para
personas mayores de
los sectores sociales
LGBT.

Se desarrolló pilotaje de
cinco
jornadas
de
formación en derechos
humanos de las personas
mayores, TIC en clase
teórica, cultura ciudadana y
construcción de paz en
centro día y noche de
atención a personas
mayores de la Localidad de
Antonio Nariño. Los
pilotajes de formación se
llevaron a cabo el 2, 9, 16,
23 y 29 de junio, cada
jornada con una duración
de 2 horas, con esto se
espera realizar un diseño
metodológico, dinámico y
responsable para la
formación en el uso de las
nuevas tecnologías.

Se viene adelantando la
concertación en el
diseño del proceso de
formación
en
exigibilidad de derechos
con la Gerencia de
Escuela para personas
mayores de los sectores
LGBTI y el Grupo
Senior
LGBTI.
Actividad2: Se realizó
jornada de trabajo en el
Centro Integral de
Diversidad
Sexual
(CAIDS) Teusaquillo
con la organización
social Grupo Senior
para adelantar un
proceso de formación
en exigibilidad de
derechos para personas
mayores de los sectores
sociales LGBTI

Gobierno

Gobierno

En cumplimiento con la
meta establecida, durante
el segundo trimestre del
año se generaron 10
reuniones con la Mesa
Distrital LGBT, en el Centro
de Atención Integral a la
Diversidad Sexual y de
Géneros Teusaquillo con
quienes se avanzó en la
organización
de
la
movilización programada
para el día 02 de julio de
2017 Marcha de la
Ciudadanía Plena. Durante
Instituto Distrital de la Participación y
42.1. Implementar el 100% de un plan de trabajo de acompañamiento y fortalecimiento a las reuniones sostenidas
2. Corresponsabilidad en el ejercicio de derechos.
con los organizadores, se
Acción Comunal
la Mesa Distrital LGBTI.
gestionó la presencia de
representantes
de
diferentes sectores del
Distrito, para articular
acciones conjuntas que
permitan el desarrollo de la
actividad sin ningún
contratiempo.
Dentro de este proceso, es
importante destacar que el
IDPAC colaboró en la
construcción
de
un
plegable con información
de la marcha, facilitó los
directorios y bases de
entro del proceso de
diagnóstico de la Alianza
por la Ciudadanía Plena se
va a desarrollar para el
tercer trimestre de 2017 la
aplicación
de
un
instrumento de sondeo a
través de los espacios de
articulación que desarrolla
el IDPAC, Mesas, Comités
y Consejos Consultivos
Locales
y
Espacios
Autónomos LGBTI para
establecer acciones de
fortalecimiento al espacio.
Instituto Distrital de la Participación y
42.2. Implementar el 100% de un plan de trabajo de acompañamiento y fortalecimiento a Para el mes de mayo se
2. Corresponsabilidad en el ejercicio de derechos.
realizó Alianza por la
Acción Comunal
la alianza por la ciudadanía plena.
Ciudadanía
Plena
convocatoria y pieza
comunicativa desarrollada
por la Gerencia de Mujer y
Género del IDPAC, en
donde representantes de
diferentes sectores del
Distrito dieron respuesta a
los sectores sociales LGBTI
sobre la temática
contemplada por el Bus
Naranja y la Ideología de
Género, "El bus de la
libertad es una estrategia
de comunicación bajo la

En cumplimiento con la
meta establecida, durante
el segundo trimestre del
año se generaron 10
reuniones con la Mesa
Distrital LGBT, en el
Centro de Atención Integral
a la Diversidad Sexual y de
Géneros Teusaquillo con
quienes se avanzó en la
organización
de
la
movilización programada
para el día 02 de julio de
2017 Marcha de la
Ciudadanía
Plena.
Durante las reuniones
sostenidas
con
los
organizadores, se gestionó
la
presencia
de
representantes
de
diferentes sectores del
Distrito, para articular
acciones conjuntas que
permitan el desarrollo de la
actividad sin ningún
contratiempo.
Dentro de este proceso, es
importante destacar que el
IDPAC colaboró en la
construcción
de
un
plegable con información
de la marcha, facilitó los
Dentro del proceso de
diagnóstico de la Alianza
por la Ciudadanía Plena se
va a desarrollar para el
tercer trimestre de 2017 la
aplicación
de
un
instrumento de sondeo a
través de los espacios de
articulación que desarrolla
el IDPAC, Mesas, Comités
y Consejos Consultivos
Locales
y
Espacios
Autónomos LGBTI para
establecer acciones de
fortalecimiento al espacio.
Para el mes de mayo se
realizó Alianza por la
Ciudadanía
Plena
convocatoria y pieza
comunicativa desarrollada
por la Gerencia de Mujer y
Género del IDPAC, en
donde representantes de
diferentes sectores del
Distrito dieron respuesta a
los sectores sociales
LGBTI sobre la temática
contemplada por el Bus
Naranja y la Ideología de
Género, "El bus de la
libertad es una estrategia
de comunicación bajo la

Se viene realizando el
acompañamiento
permanente a la Mesa
Distrital LGBTI a las
organizaciones sociales
que la componen, con el
fin de apoyar sus
mecanismos
de
incidencia política y
social, en la eliminación
de la discriminación
asociada
a
la
orientación sexual e
identidad de género,
este proceso lideró el
desarrollo de la Marcha
del Orgullo LGBTI en la
ciudad de Bogotá,
donde
participaron
aproximadamente
70.000 personas
Con el ánimo de
fortalecer el espacio
autónomo de la Alianza,
se
construyó
un
instrumento
tipo
encuesta, con el cual se
busca conocer la
percepción de las
personas
de
los
sectores LGBTI en
relación con este
espacio. En ese orden
de ideas, durante el mes
de agosto se le aplicó la
encuesta a 30 personas
que participan de
diferentes procesos en
el CAIDS Teusaquillo.
No
obstante,
es
necesario decir que este
ejercicio se extenderá a
las mesas LGBT de las
localidades
donde
existen y al CAIDS
Mártires, con el ánimo
de
tener
una
perspectiva general de
este
espacio
y
determinar
qué
estrategia diseñar para
su
debido
fortalecimiento. Los

En el momento se está
definiendo cuál será el
proceso de fortalecimiento
a desarrollar en el segundo
semestre del año.

Gobierno

Gobierno

En
cuanto
al
Instituto Distrital de la Participación y
42.3. Implementar el 100% de un plan de trabajo de acompañamiento y fortalecimiento al fortalecimiento del espacio
2. Corresponsabilidad en el ejercicio de derechos.
Acción Comunal
espacio autónomo del Consejo Consultivo.
del Consejo Consultivo
LGBT, se ha participado en
diferentes reuniones donde
se presentó la oferta de
servicios de la Gerencia de
Mujer y Género. En tal
sentido,
desde
el
Consultivo se solicitó
revisar la posibilidad de
fortalecer los canales de
comunicación que tiene el
espacio con la ciudadanía,
a través de la creación de
un página web, redes
sociales y demás.
La Gerencia de Mujer y
Género del IDPAC avanzó
en la elaboración del Plan
de Trabajo donde sus
principales actividades son:
1.Depuración de bases de
datos de organizaciones
LGBTI a partir del registro
de asistentes eventos
IDPAC y solicitud de
información
de
organizaciones asistentes a
Mesas y Consejos LGBTI.
2.
Elaboración de formulario
Instituto Distrital de la Participación y
42.4. Actualizar el directorio de organizaciones de los sectores LGBTI, para la identificación google Drive para el envió
2. Corresponsabilidad en el ejercicio de derechos.
a organizaciones sociales
Acción Comunal
y caracterización de nuevas expresiones y formas de organización.
para actualización de
contactos y registros de
nuevas organizaciones
LGBTI. 3. Encuesta de
caracterización a
las
organizaciones LGBTI
identificadas en la ciudad.
4. Documento de Directorio
LGBTI actualizado a 2017.
El Plan de Trabajo
propuesto se puede revisar
en los documentos fuentes
de
verificación
del
desarrollo de esta actividad
y sus actividades se

Durante el
segundo
trimestre del año, el IDPAC
acompañó las reuniones
del Consejo Consultivo
LGBT, en las cuales se
preparó la sesión ordinaria
con los sectores Distritales,
cuyo tema principal se
dirigió a los Sectores de
Hábitat, Educación y
Seguridad para conocer las
acciones desarrolladas
respecto de la PPLGBTI.
En la reunión sostenida en
el mes de junio se acordó
con
los
Consejeros
presentes, desarrollar un
proceso de fortalecimiento
entorno a TIC´S (Diseño de
logo, construcción de
página web), estrategias de
territorialización
y
herramientas concretas
para análisis de datos.
Los fortalecimientos de
estas
acciones
se
desarrollarán a partir del
mes de agosto de 2017.

Para el fortalecimiento
del Consejo Consultivo
LGBTI, se participó en
el mes de agosto en una
reunión técnica liderada
por la Dirección de
Diversidad Sexual de
Secretaría Distrital de
Planeación, en donde
se presentó el Proyecto
Metro y se hicieron
algunas
recomendaciones por
parte de los Consejeros
Consultivos
Fredy
Vanegas y Catherine
Castellanos. En este
mismo espacio el
IDPAC presentó su
preocupación por no
haber podido desarrollar
el
ejercicio
de
fortalecimiento
al
espacio autónomo y se
comprometió con los
dos
Consejeros
presentes a llevar, en el
marco de la siguiente
reunión técnica, tres (3)
propuestas de logo del
espacio para avanzar en

Se realizó depuración de
base de datos y se
consolidó en una matriz de
Excel
de
las
organizaciones
que
pertenecen a los sectores
sociales LGBTI en Bogotá,
para
realizar
caracterización en el tercer
trimestre de 2017

Se sigue con el proceso
de depuración de base
de datos y se consolidó
en una matriz de Excel
de las organizaciones
que pertenecen a los
sectores sociales LGBTI
en Bogotá

Gobierno

Gobierno

Durante el primer trimestre
se logró la identificación de
una red
"Fundación
colectivo hombre gay".
Para el segundo trimestre
se adelantó proceso de
caracterización para la
identificación
de
Organizaciones Sociales y
Redes Comunitarias que
desarrollan trabajo de
promoción y prevención en
VIH/ITS en el Distrito
Capital para sectores
LGBTI:
43.1. Generar y fortalecer ocho (8) redes comunitarias o procesos de participación para la 1 . Coroporación Universo
Instituto Distrital de la Participación y
2. Corresponsabilidad en el ejercicio de derechos. prevención del VIH e ITS para personas con orientaciones sexuales e identidades de género LGBTI
Acción Comunal
no hegemónicas.
2. Fundación Diferencia
LGBTI
3. Corporación Red Somos
En trabajo articulado con la
Subdirección
de
Determinantes en Salud,
Subdirección de Asuntos
LGBTI y la Dirección de
Diversidad Sexual se
participara de forma activa
en el Proyecto del Fondo
Mundial de Lucha Contra el
SIDA y FONADE a través
de la UT TGA quien
priorizara trabajo con
Durante el primer trimestre
se logró la identificación de
una red
"Fundación
colectivo hombre gay".Se
adelantó proceso de
caracterización para la
identificación
de
Organizaciones Sociales y
Redes Comunitarias que
desarrollan trabajo de
promoción y prevención en
VIH/ITS en el Distrito
Capital para sectores
LGBTI:
1 . Corporación Universo
Instituto Distrital de la Participación y
43.2. Apoyar diez (10) iniciativas de organizaciones sociales de los sectores LGBTI en la LGBTI
2. Corresponsabilidad en el ejercicio de derechos.
2. Fundación Difeencia
Acción Comunal
promoción de derechos sexuales y reproductivos y prevención de VIH e ITS.
LGBTI
3. Corporación Red Somos
En trabajo articulado con la
Subdirección
de
Determinantes en Salud,
Subdirección de Asuntos
LGBTI y la Dirección de
Diversidad Sexual se
participara de forma activa
en el Proyecto del Fondo
Mundial de Lucha Contra el
SIDA y FONADE a través
de la UT TGA quien
priorizara trabajo con
hombres que tienen sexo

Durante el primer trimestre
se adelaantó un proceso.
Para el segundo Trimestre
se tiene:
Se adelantó proceso de
caracterización para la
identificación
de
Organizaciones Sociales y
Redes Comunitarias que
desarrollan trabajo de
promoción y prevención en
VIH/ITS en el Distrito
Capital para sectores
LGBTI:
1 . Coroporación Universo
LGBTI
2. Fundación Difeencia
LGBTI
3. Corporación Red Somos
En trabajo articulado con la
Subdirección
de
Determinantes en Salud,
Subdirección de Asuntos
LGBTI y la Dirección de
Diversidad Sexual se
participara de forma activa
en el Proyecto del Fondo
Mundial de Lucha Contra el
SIDA y FONADE a través
de la UT TGA quien
priorizara trabajo con
hombres que tienen sexo
Durante el primer trimestre
se logró la identificación de
una red "Fundación
colectivo hombre gay".Se
adelantó proceso de
caracterización para la
identificación
de
Organizaciones Sociales y
Redes Comunitarias que
desarrollan trabajo de
promoción y prevención en
VIH/ITS en el Distrito
Capital para sectores
LGBTI:
1 . Corporación Universo
LGBTI
2. Fundación Difeencia
LGBTI
3. Corporación Red Somos
En trabajo articulado con la
Subdirección
de
Determinantes en Salud,
Subdirección de Asuntos
LGBTI y la Dirección de
Diversidad Sexual se
participara de forma activa
en el Proyecto del Fondo
Mundial de Lucha Contra el
SIDA y FONADE a través
de la UT TGA quien
priorizara trabajo con
hombres que tienen sexo

Se adelantó proceso de
caracterización para la
identificación
de
Organizaciones
Sociales y Redes
Comunitarias
que
desarrollan trabajo de
promoción y prevención
en VIH/ITS en el Distrito
Capital para sectores
LGBTI: 1 . Cuartada
Diversa LGBTI 2.
Huellas de Arte 3.
Voces OS En trabajo
articulado con la
Subdirección
de
Determinantes
en
Salud, Subdirección de
Asuntos LGBTI y la
Dirección de Diversidad
Sexual se participara de
forma activa en el
Proyecto del Fondo
Mundial de Lucha
Contra el SIDA y
FONADE a través de la
UT TGA quien priorizara
trabajo con hombres
que tienen sexo con
hombres HSH y Mujeres
Transgénero
para
ampliar la respuesta
Se adelantó proceso de
caracterización para la
identificación
de
Organizaciones
Sociales y Redes
Comunitarias
que
desarrollan trabajo de
promoción y prevención
en VIH/ITS en el Distrito
Capital para sectores
LGBTI: 1 . Cuartada
Diversa LGBTI 2.
Huellas de Arte 3.
Voces OS En trabajo
articulado con la
Subdirección
de
Determinantes
en
Salud, Subdirección de
Asuntos LGBTI y la
Dirección de Diversidad
Sexual se participara de
forma activa en el
Proyecto del Fondo
Mundial de Lucha
Contra el SIDA y
FONADE a través de la
UT TGA quien priorizara
trabajo con hombres
que tienen sexo con
hombres HSH y Mujeres
Transgénero
para
ampliar la respuesta

Gobierno

Instituto Distrital de la Participación y
43.3. Realizar el 100% de un plan de trabajo orientado a fortalecer organizaciones sociales
2. Corresponsabilidad en el ejercicio de derechos.
Acción Comunal
de los sectores LGBTI que tengan trabajo en temas como el VIH y las ITS.

Gobierno

De acuerdo al plan de
acción, se realizó la
propuesta
de
la
metodología para la
construcción de la agenda
social y de derechos de las
mujeres lesbianas de la
ciudad.
Se elaboró la estrategia
comunicativa para realizar
la convocatoria de las
mujeres lesbianas de la
ciudad y generar un
44.1. Generar acompañamiento técnico para la construcción participativa de una (1) escenario de discusión
Instituto Distrital de la Participación y
2. Corresponsabilidad en el ejercicio de derechos. agenda social para mujeres lesbianas, que desarrolle una ruta para la movilización y para la construcción de la
Acción Comunal
agenda social y de
exigibilidad de derechos.
derechos del sector.
Su contenido se puede
revisar en los documentos
fuentes de verificación del
desarrollo
de
esta
actividad. Se avanzó en la
elaboración del Plan de
Trabajo de la meta. Su
contenido se puede revisar
en los documentos fuentes
de
verificación
del
desarrollo de esta actividad
y sus actividades se

Gobierno

Se adelantó proceso de
caracterización para la
identificación
de
Organizaciones Sociales y
Redes Comunitarias que
desarrollan trabajo de
promoción y prevención en
VIH/ITS en el Distrito
Capital para sectores
LGBTI:
1 . Corporación Universo
LGBTI
2. Fundación Difeencia
LGBTI
3. Corporación Red Somos
En trabajo articulado con la
Subdirección
de
Determinantes en Salud,
Subdirección de Asuntos
LGBTI y la Dirección de
Diversidad Sexual se
participara de forma ac iva
en el Proyecto del Fondo
Mundial de Lucha Contra el
SIDA y FONADE a través
de la UT TGA quien
priorizara trabajo con
hombres que tienen sexo
con hombres HSH y
Mujeres Transgénero para

De acuerdo al plan de
acción, se realizó la
propuesta
de
la
metodología para la
construcción de la agenda
social y de derechos de las
mujeres lesbianas de la
ciudad.
Se elaboró la estrategia
comunicativa para realizar
la convocatoria de las
mujeres lesbianas de la
ciudad y generar un
escenario de discusión
para la construcción de la
agenda social y de
derechos del sector.
Su contenido se puede
revisar en los documentos
fuentes de verificación del
desarrollo de esta actividad.

En articulación con la
Secretaría Distrital de la
Mujer,
se
está
desarrollando
el
procesos de formación
por el derecho a la
participación
y
representación
con
equidad política e
insidencia social dirigido
a mujeres lesbianas,
para finalizar con la
construcción de la
agenda social de este
sector poblacional de
acuerdo
con
la
metodología propuesta
por la Gerencia de
Mujer y Género
En articulación con la
Secretaría Distrital de la
Mujer,
se
está
desarrollando
el
procesos de formación
por el derecho a la
participación
y
representación
con
equidad política e
insidencia social dirigido
a mujeres bisexuales,
para finalizar con la
construcción de la
44.2. Generar acompañamiento técnico para la construcción participativa de una (1)
Instituto Distrital de la Participación y
agenda social de este
2. Corresponsabilidad en el ejercicio de derechos. agenda social para personas bisexuales, que desarrolle una ruta para la movilización y
Acción Comunal
sector poblacional de
exigibilidad de derechos.
acuerdo
con
la
metodología propuesta
por la Gerencia de
Mujer y Género. Para el
último trimestre de la
Se adelantará articulación Se adelantará articulación vigencia 2017, se
con las entidades que con las entidades que desarrollaran acciones
trabajan la política pública trabajan la política pública de agenda social con
LGBT para desarrollar la LGBT para desarrollar la hombres bisexuales,
estrategia de convocatoria estrategia de convocatoria que permitan dar
para la creación de
para la creación de
cumplimiento a la
personas bisexuales.
personas bisexuales.
metodología propuesta

Gobierno

Gobierno

Se presentó la propuesta
de la metodología para la
construcción de la agenda
44.3. Generar acompañamiento técnico para la construcción participativa de una (1) de las organizaciones de
Instituto Distrital de la Participación y
2. Corresponsabilidad en el ejercicio de derechos. agenda social para hombres transgeneristas, que desarrolle una ruta para la movilización y Hombres Trans. De igual
Acción Comunal
exigibilidad de derechos.
manera, se realizó la
articulación con la Mesa
Distrital de Hombres Trans
el día 18 de febrero de
2017, donde se acordó un
encuentro
&#147;Campamento de
Hombres Trans&#148; para
la construcción de la
agenda.

44.4. Apoyar veinte (20) iniciativas de participación, en los proyectos de impacto del
Instituto Distrital de la Participación y
IDPAC, agenciadas por nuevos liderazgos y formas organizativas de los sectores LGBTI u
2. Corresponsabilidad en el ejercicio de derechos.
Acción Comunal
orientadas a la lucha contra la discriminación fundamentada en el ejercicio de las
orientaciones sexuales y las identidades de género.

No ha iniciado el proceso
de Bogotá Líder ni Uno
más Uno igual Todos, Una
más Una igual Todas.
Durante el primer trimestre
se logró establecer la
estrategia. A partir del
segundo trimestre se
avanza en:

Gobierno

Se definió la ruta de
actividades con la mesa
distrital de Hombres Trans
para la construcción de la
agenda social y de
derechos.
Se realizó la articulación
con la Dirección de
Diversidad Sexual de la
SDP y el IDRD, entidades
que
apoyarán
el
"Campamento de Hombres
Trans" para la construcción
de la agenda.
Se definió la fecha con la
Mesa Distrital de Hombres
Trans, la Dirección de
Diversidad Sexual de la
SDP, el IDRD y la
Gerencia de Mujer y
Género del IDPAC para la
realización del

44.5. Diseñar, implementar, hacer seguimiento y evaluar una estrategia para fortalecer las
capacidades ciudadanas de las personas, expresiones y organizaciones en los Centros
Instituto Distrital de la Participación y
2. Corresponsabilidad en el ejercicio de derechos. Comunitarios LGBTI para la exigibilidad de sus derechos, atendiendo a los enfoques de
Acción Comunal
sexo, orientaciones sexuales, e identidades de género, y a las potencialidades específicas
de cada momento del transcurrir vital (infancia, adolescencia, juventud, adultez y vejez).

En el desarrollo del
proceso de fortalecimiento
a las personas de los
sectores
LGBTI
y
organizaciones sociales
para exigibilidad de sus
derechos a través de las
líneas de acción del
IDPAC,
Formación,
Fortalecimiento
y
Promoción, se adelantaron
las siguinetes acciones:
1. Presentación de la oferta
institucional de la Gerencia
de Mujer y Género y
Gerencia de Escuela
"Participación Bogotá"
CAIDSG Teusaquillo y
Mártires.
2. Participación en las
Ferias de Servicios con la
oferta institucional para los
sectores sociales LGBTI,
CAIDSG Teusaquillo y
Mártires.
3. Proceso de formulación

No ha iniciado el proceso
de Bogotá Líder ni Uno
más Uno igual Todos, Una
más Una igual Todas.
Durante el primer trimestre
se estableción la estrategia
y partir del segundo se
avanza en:
En el desarrollo del
proceso de fortalecimiento
a las personas de los
sectores
LGBTI
y
organizaciones sociales
para exigibilidad de sus
derechos a través de las
líneas de acción del
IDPAC,
Formación,
Fortalecimiento
y
Promoción, se adelantaron
las siguinetes acciones:
1. Presentación de la oferta
institucional de la Gerencia
de Mujer y Género y
Gerencia de Escuela
"Participación Bogotá"
CAIDSG Teusaquillo y
Mártires.
2. Participación en las
Ferias de Servicios con la
oferta institucional para los
sectores sociales LGBTI,
CAIDSG Teusaquillo y
Mártires.
3. Proceso de formulación
del Proyecto de Inversión

Se desarrollará, en el
último trimestre del año,
el campamento de
hombres de Hombres
Transgénero, donde se
desarrollará
la
metodología propuesta
por la Gerencia de
Mujer y Género del
IDPAC,
para
la
construcción de la
agenda social de este
sector poblacional.
En la
implementación
del modelo de
participación de
organizaciones sociales ,
comunitarias y
comunales, a través de
la iniciativa “Uno más
Uno = Todos, Una más
Unas = Todas”, el cual
busca desarrollar ,
a
partir de la participación
de los diferentes actores
de la ciudad , procesos
de impacto social , se
desarrolló la
socialización y
asistencia técnica del
proyecto , en el Centro
de Atención Integral a la
Diversidad Sexual y de
Géneros CAIDS
Teusaquillo a
organizaciones sociales
LGBTI y en la Sede B
del IDPAC , atendiendo
la categoria
"9. Que
fomenten el respeto
,
promoción de derechos
y apoyo a la incidencia
LGBTI". Para el último
trimestre de la presente
vigencia, se entregará la
En el desarrollo del
proceso
de
fortalecimiento a las
personas
de
los
sectores LGBTI y
organizaciones sociales
para exigibilidad de sus
derechos a través de las
líneas de acción del
IDPAC, Formación,
Fortalecimiento
y
Promoción,
se
adelantaron
las
siguientes acciones: 1.
Secretaría Tácnica al
Comité Operativo Local
LGBTI de Los Mártires,
formulación
del
proyecto de inversión
local para el sector
poblacional.
2.
Participación en la feria
de
servicios
programada por la Mesa
intersectorial
de
Diversidad
Sexual,
presentación de la
oferta institucional del
IDPAC. 3. Se estableció
para la Gerencia de
Mujer y Género los días
jueves para atención a

Gobierno

Instituto Distrital de la Participación y
44.6. Implementar dos (2) procesos de participación con mujeres trans en ejercicio de
2. Corresponsabilidad en el ejercicio de derechos.
Acción Comunal
prostitución, para fortalecer sus capacidades para la incidencia local.
En mayo se realizó
exposición de agenda de
mujeres en ejercicio de
prostitución
que
se
adelantó durante el año
2017, en la construcción de
esta agenda se contó con
la participación de mujeres
transgéneristas.
Esta
agenda se constituye en un
insumo
de
fuentes
primarias
para
la
construcción de la Política
Pública.

Gobierno

44.7. Diseñar e implementar el 100% de un plan de trabajo para la formación de personas
Instituto Distrital de la Participación y
2. Corresponsabilidad en el ejercicio de derechos. y organizaciones de los sectores LGBTI en temas relacionados con el control social a la
Acción Comunal
gestión pública

Gobierno

No ha iniciado el proceso
de formación.
De acuerdo a los abordajes
territoriales en articulación
con la Subdirección para
Asuntos Comunales, se
viene
realizando
identificación de las
diferentes comisiones en
las localidades de San
Cristóbal, Antonio Nariño,
Bosa, Kennedy y Puente
Aranda, mediante reunión
efectuada el día 10 de
marzo de 2017. Se realizó
así mismo, recolección de
información
de
Instituto Distrital de la Participación y
45.1. Crear veinte (20) comités de los sectores sociales LGBTI, uno para cada localidad, en necesidades en formación
2. Corresponsabilidad en el ejercicio de derechos.
en todas las localidades
Acción Comunal
las Juntas de Acción Comunal.
dentro de los cuales se
incluye la diversidad sexual
y
discriminación.
Igualmente, se realizó
propuesta del plan de
trabajo para la meta, el
documento se puede
revisar en los documentos
fuentes de verificación del
desarrollo de esta actividad
y sus actividades se
desarrollarán a partir del
mes de marzo hasta el mes
de diciembre del presente
año.
Instituto Distrital de la Participación y
45.2. Acompañar la formulación e implementación de veinte (20) planes de trabajo barrial,
2. Corresponsabilidad en el ejercicio de derechos.
Acción Comunal
articulados a las Juntas de Acción Comunal.

Gobierno

En mayo se realizó
exposición de agenda de
mujeres en ejercicio de
prostitución
que
se
adelantó durante el año
2017, en la construcción de
esta agenda se contó con
la participación de mujeres
transgéneristas.
Esta
agenda se constituye en un
insumo
de
fuentes
primarias
para
la
construcción de la Política
Pública. Se estableció
cronograma de actividades
entre la Gerencia de Mujer
y Género del IDPAC y la
Subdirección para Asunto
LGBTI - SDIS, donde se
programaron 7 grupos
grupos
focales
que
atiendan
todas
las
localidades,
donde
trabajará los siguientes
nodos temáticos:
1. Mujeres Trans en
ejercicio de prostitución.
2. Mujeres Trans en
condición de discapacidad.
3. Mujeres Trans de closet.
4. Mujeres Trans arte y
cultura

Dentro del proceso de
documentación
de
experiencias asertivas para
el segundo trimestre del
2017, se estableció un
cronograma de trabajo en
el marco de la Campaña
Institucional "Vive la
Diversidad, Termina la
Discriminación" en la
siguientes localidades y los
presidentes de las JAC:
1.Jeimmy Coral Forero,
JAC La Libertad, Bosa,
11/07/2017
2. Nelsy Ofelia Narváez
Ariza, Carlos E Restrepo,
Antonio Nariño, 13/07/2017
3. Edgar Orjuela , Carvajal
III, Kennedy, 12/07/2017
4. Claver Alberto Peña,
Galán, Puente Aranda,
21/07/2017
5.
Zahilar
Oñate,
Urbanización el Parque,
Kennedy, 21/07/2017

Se han desarrollado tres
(2) grupos focales con
personas en ejercicio de
prostitución
en
articulación con la
Secretaría Distrital de la
Mujer con el objetivo de
entregar un insumo para
el
desarrollo
del
componente
de
Participación de la
Política Pública de
personas en ejercicio de
prostitución en el
Distrito
Capita.
Actividad2:
Se
desarrollaron tres (3)
encuentros interlocales
para la construcción de
la agenda social y de
derechos de las Mujeres
Transgeneristas con las
participación de mujeres
de las localidades de: 1.
San Cristobal 2. Antonio
Nariño 3. Puente
Aranda 4. Rafael Uribe
Uribe 5. Ciudad Bolívar
6. Usme 7. Tunjuelito 8.
Sumapaz
Se desarrolló proceso
de
formación
de
personas
y
organizaciones de los
sectores LGBTI, se
desarrollaron
4
jornadas, los días 12,
19,26 de agosto con
fecha de cierre 02 de
septiembre de 2017, los
temas trabajados: 1.
Control social a la
gestión pública. 2.
Dentro del proceso de
documentación
de
experiencias asertivas
para el tercer trimestre
del 2017, en el marco
de
la
Campaña
Institucional: "Vive la
Diversidad Termina la
Discriminación"
y
atendiendo el plan de
acción de la Política
Pública LGBTI, se
desarrollo un encuentro
Distrital con Juntas de
Acción Comunal de las
20 localidades de
Bogotá en el cual se
trabajó las siguientes
actividades: 1. Obra de
Teatro
de
la
Subdirección
de
Asuntos LGBTI, "Mijita
Hágase
Desear",
actividad lúdica de
interlocución con las
personas participantes,
para la eliminación de
imaginarios sociales
negativos hacia las
personas
con
orientaciones sexuales
e identidades de género
No se programó

Gobierno

Gobierno

Gobierno

En Cumplimiento con la
meta establecida, durante
el segundo trimestre del
año se generaron 10
reuniones con la Mesa
Distrital LGBT, en el Centro
de Atención Integral a la
Diversidad Sexual y de
Géneros Teusaquillo con
quienes se avanzó en la
organización

En Cumplimiento con la
meta establecida, durante
el segundo trimestre del
año se generaron 10
reuniones con la Mesa
Distrital LGBT, en el
Centro de Atención Integral
a la Diversidad Sexual y de
Géneros Teusaquillo con
quienes se avanzó en la
organización

En cumplimiento de la
meta
establecida,
durante el
tercer
trimestre del año, se
desarrolló un proceso de
recolección
de
información de acciones
afirmativas y memoria
barrial para los sectores
LGBTI en el espacio de
articulación, Mesa del
Sur LGBTI, y las
organizaciones sociales
que participan. En la
localidad de Chapinero
se ha venido trabajando
de forma articulada con
los bares y lugares de
homosocialización
quienes durante muchos
años han generado
procesos de incidencia y
de memoria histórica
dirigida a los sectores
LGBTI en la ciudad de

Se realizó Plan de acción
para
realizar
las
actividades a partir del
segundo trimestre de 2017
donde se establecieron las
siguientes actividades:
1. Identificación local de
procesos asertivos, para
sectores LGBTI
2. Elaboración de la
metodología (Taller).
3. Realizar una jornada de
proceso de convocatoria.
4. Desarrollo del taller en
los diferentes espacios.

En el marco de la
Campaña
"Vive
la
Diversidad, Termina la
Discriminación",
se
desarrolló mapeo de los
establecimientos
de
homosocialización LGBTI
de las localidades de
Chapinero y Kennedy "Av.
1
De
Mayo",
se
identificaron en las 2
localidades
35
Establecimientos: El Perro
y la Calandria, Leos Bar
Mística, Donde Aquellos,
The City Net, Punto 59,
Club la Vega, Tribar, The
Stonweall, Estación, Cafe
Bar el Fauno, Abisiña,
DPGM Bar, Rockola Bar,
Color House, Brocke Back
Mountain, Sirope, La
Esquina, Bar Francés,
Garaje, Village Cafe,
Sauna Novou, Kabinas 1
de Mayo, Mattiner Ibiza,
Amnesia, Mandala, Chala
Bar, Tabú, River Side,
Status, Darkiri, Angelos
Café, Acuarios SPA.
Se hizo presentación de la
campaña donde se invitó a

En cumplimiento de la
meta
establecida,
durante el
tercer
trimestre del año, se
desarrollaron
los
siguientes procesos con
los establecimientos de
homosocialización: 1.
Jornada de presentación
de la Campaña "Vive la
Diversidad Termina la
Discriminación"
e
invitación a la Semana
por la igualdad 2017. 2.
Jornada de presentación
del
POT
a
establecimientos de
homosocialización en la
Avenida Primera de
Mayo 3. En el marco de
la semana por la
igualdad 2017 en el
marco de la campaña
"Vive la Diversidad
Termina
la
Discriminación" y como
acción afirmativa los
establecimientos de
homosocialización de
Chapinero aportaron
insumos
para
el
desarrollo de la

Instituto Distrital de la Participación y
45.3. Apoyar diez (10) procesos de reconstrucción colectiva de la memoria barrial referida
2. Corresponsabilidad en el ejercicio de derechos.
Acción Comunal
a las luchas por el reconocimiento y contra la discriminación.

Instituto Distrital de la Participación y
45.4. Realizar un escenario de intercambio de experiencias significativas para la inclusión
2. Corresponsabilidad en el ejercicio de derechos.
Acción Comunal
de la diversidad sexual en la acción comunal.

Instituto Distrital de la Participación y
45.5. Implementar dos (2) procesos de corresponsabilidad con los establecimientos de
2. Corresponsabilidad en el ejercicio de derechos.
Acción Comunal
homosocialización, para deconstruir imaginarios endodiscriminatorios.

Planeación

Secretaria Distrital de Planeación,
Dirección de Diversidad Sexual

Planeación

Secretaria Distrital de Planeación,
Dirección de Diversidad Sexual

46.1 Generar una (1) acción local de memoria y transformación de imaginarios cada año,
en el marco de la Semana por la Igualdad, mediante concertación entre líderes, lideresas,
3. Comunicación y educación para el cambio organizaciones sociales e instituciones del distrito, para que se difgnifique a las personas
cultural.
LGBTI que, en razón de su orientación sexual y su identidad de género, hayan sido
victimizadas en el marco del conflicto armado. Esta meta se realizará en coordinación con
la Alta Consejería para los Derechos de las Victimas, la Paz y la Reconciliación y contará con
46.2. Formar al 100% de las y los servidores públicos que implementan la PPGDLGBTI en el
3. Comunicación y educación para el cambio tema de los imaginarios que han reproducido la violencia contra las personas LGBTI con
cultural.
ocasión del conflicto armado, así como los retos que implica su transformación en el
marco de la construcción de paz

No hay avance
Esta actividad se realizarà
en el tercer trimestre del
año, en el marco del
convenio UNODC-SDP
No hay avance

Planeación

Secretaria Distrital de Planeación,
Dirección de Diversidad Sexual

3. Comunicación y educación para el cambio 46.3. Coordinar la planeación y ejecución de (4) semanas por la igualdad
cultural.

Hacienda

Secretaría Distrital de Hacienda

3. Comunicación y educación para el cambio 47.1. Revisar y actualizar el 100% de las piezas comunicativas del Sector Hacienda,
cultural.
incorporando el enfoque de orientaciones sexuales e identidades de género.

En lo referente a la
organización de la Semana
por la Igualdad 2017 se
llevó a cabo jornada de
evaluación de la versión
2016, se realizó informe
final de la semana 2016 y
remitió a las entidades que
apoyaron la organización
de
las
diferentes
actividades y se llevó a
cabo reunión con la
Gerencia
de
Artes
Audiovisuales
del
IDARTES con el fin de
integrar el Ciclo de Cine
Rosa a la agenda 2017;
además se inició la gestión
de artistas y apoyo al
concierto con la Secretaría
General.

Se realizaron reuniones
con la Secretaría General y
el IDARTES en las que se
definió el concepto de la
imagen de la Semana
2017, Slogan y Referencia
a usar; además se
realizaron reuniones con
las alcaldías de Teusaquillo
y Chapinero en las que se
definieron apoyos a las
actividades Cebras y
Concierto por la igualdad;
finalmente se iniciaron
acciones con Secretaría
General y el IDRD para
facilitar espacios como el
auditorio Huitaca y el
parque Nacional. Vale la
pena resaltar que varios
insumos
para
las
actividades de la semana
se contrataron a través del
proyecto de inversión de la
DDS.

Sin avance

Ambiente

Secretaría Distrital de Ambiente.
Oficina Asesora de Comunicaciones

47.2. Difusión del 100% de las piezas comunicativas de la estrategia de cambio cultural en
3. Comunicación y educación para el cambio el Sector Ambiente, con el fin de promover un cambio de imaginarios y representaciones
cultural.
sociales para disminuir la discriminación por causa del ejercicio de las orientaciones
sexuales y las identidades de género en la ciudad.

Cultura, Recreación y Deporte

Secretaría Distrital de
Recreación y Deporte

3. Comunicación y educación para el cambio 47.3. Orientar el 100% del diseño, implementación y evaluación de la campaña de
cultural.
transformación cultural construida con las organizaciones sociales.

Integración Social

Cultura,

Subdirección para Asuntos LGBT

47.4. Implementar veinte (20) procesos anuales en el marco de la estrategia de cambio
3. Comunicación y educación para el cambio
cultural “En Bogotá se Puede Ser”, uno por localidad, orientados a generar una cultura
cultural.
ciudadana libre de discriminación por orientación sexual e identidad de género.

Para el trimestre en
mención Se realizaron
eventos en el marco de la
estrategia en Bogotá se
puede
ser
en
las
localidades de Tunjuelito,
Teusaquillo y Suba con el
objetivo de promover una
cultura libre de violencias
por orientación sexual e
identidad de género.

Se realizó la VII versión
de la Semana por la
Igualdad, la versión
2017 desarrolló el
slogan Sin Importar a
quién ames, Bogotá te
ama. La agenda de la
semana desarrollada en
el mes de septiembre
fue: Lanzamiento 14,
Congreso Internacional
y lanzamiento Ciclo
Cine Rosa 15, Osos
Fest 16, Actívate 17,
Expresarte 21, Las 7 a
las 7 en la 7 22,
Tejiendo Redes, Afectos
y Saberes, Bogotá
Noche de Colores y
Concierto
por
la
Igualdad 23. En total en
la Semana participaron
17.250
personas,
además se logró
articular acciones con
15 empresas y 8
entidades
de
la
Administración Distrital.
La Dirección de
La UAECD-Catastro
publicó una pieza
comunicativa
de
divulgación de las
actividades de la
semana por la igualdad
en los medios de
comunicación interna.
El FONCEP compartió
piezas de comunicación
divulgando programa de
la Semana por la
Igualdad “ En Bogotá se
puede Ser” a 150
personas
entre
funcionarios
y
contratistas.
Las
actividades de estas dos
entidades acumulan una
ejecución de 6.25 para
A tráves de la difusión
por pantallas internas,
redes sociales y la
plataforma
de
comunicación interna de
la entidad se realiza la
difusión de piezas
comunicativas
relacionadas con
Realización de cinco (5)
eventos en el marco de
la estrategia en "Bogotá
se puede ser" en las
localidades Chapinero,
San
Cristóbal,
Tunjuelito, Usaquen y
Usme, mediante los
cuales se ha promovido
una cultura libre de
violencias
por
orientación sexual e
identidad de género no

Integración Social

Subdirección para Asuntos LGBT

47.5. Desarrollar 184 actividades, como talleres, salidas, cineforos, teatroforos,
3. Comunicación y educación para el cambio perfomance, conferencias, conversatorios, paneles, entre otras dirigidas a ciudadanos y
cultural.
ciudadanas, con el objetivo de transformar imaginarios y representaciones sociales frente
a las personas de los sectores LGBTI.

Gestión Pública

Secretaría General

3. Comunicación y educación para el cambio 47.6. Realización del 100% de un plan de trabajo para el apoyo al desarrollo de la
cultural.
estrategia de cambio cultural "En Bogotá se Puede Ser" y su principal actividad: la Semana

Educación

Secretaría Distrital de Educación

Se realizaron actividades
tales como proceso de
capacitaciones
a
la
población en general sobre
los conceptos generales de
orientaciones sexuales e
identidades de género en
el marco de la Política
Pública para la Garantía
Plena de Derechos de las
personas de los sectores
sociales LGBT, acciones
en el marco del Día de la
Visibilidad Lésbica, en las
localidades
de
San
Cristóbal y Teusaquillo,
cine foros en el marco del
Festival de Cine Afro
Diverso, el cual se llevó en
la localidad Rafael Uribe
Uribe, proceso formativo
de dos sesiones en gestión
y formulación de proyectos
dirigido
a
personas
interesadas en aprender
acerca de cómo plantear
un
proyecto,
como
desarrollarlo, gestión de
recursos, entre otros
conocimientos básicos, a
través del equipo artístico,
a nivel Distrital se

Para este trimestre se
realizaron
26
actividades
con
comunidad general
vinculadas a procesos
de
capacitación
mediante los cuales se
promueve
la
identificación,
desmitificación
y
transformación de los
imaginarios
y
representaciones
sociales que tiene la
comunidad aledaña a
las unidades operativas
de la Secretaría, así
como las que están
vinculadas
a
los
servicios de la SDIS,
acerca de las personas
lesbianas,
gays,
bisexuales,
transgeneristas
e
intersexuales en la
ciudad

Durante el
segundo
trimestre de 2017 se
recibió de la Dirección de
Diversidad Sexual de la
Secretaría Distrital de
Planeación, la pieza
comunicativa relacionada
con el Día del Orgullo
LGBTI.
Desafortunadamente la
pieza es remitida el mismo
Por otra parte actualmente día de la Conmemoración y
se cuenta con la Cartilla debido al tráfico de
sobre acoso laboral de solicitudes en la Oficina
personas LGBTI en el sitio Asesora de Comunicación
web de la Secretaría de y Prensa, la misma no
Educación del Distrito.
alcanza a difundirse.

Trim I: En este periodo
se recibió de la
Dirección de Diversidad
Sexual de la Secretaría
Distrital de Planeación,
la pieza comunicativa
sobre
el
Día
Internacional de los
Derechos
de
las
Mujeres un día antes de
la Conmemoración del 8
de Marzo. Igualmente
se había concertado con
la Secretaría Distrital de
la Mujer la difusión de
otras
piezas
comunicativas para la
misma
fecha
emblemática. Por otra
parte actualmente se
cuenta con la Cartilla
sobre acoso laboral de
personas LGBTI en el
sitio web de la
Secretaría de Educación
del Distrito. Trim II:
Durante el segundo
trimestre de 2017 se
recibió de la Dirección
de Diversidad Sexual de
la Secretaría Distrital de
Planeación, la pieza

En este periodo se recibió
de la Dirección de
Diversidad Sexual de la
Secretaría Distrital de
Planeación, la pieza
comunicativa sobre el Día
Internacional
de
los
3. Comunicación y educación para el cambio 47.7. Socializar en el sector la estrategia "En Bogotá Se Puede Ser" de acuerdo a la Derechos de las Mujeres
un
día
antes
de
la
cultural.
demanda, necesidades y particularidades de la comunidad educativa.
Conmemoración del 8 de
Marzo. Igualmente se
había concertado con la
Secretaría Distrital de la
Mujer la difusión de otras
piezas comunicativas para
la
misma
fecha
emblemática.

Planeación

Secretaria Distrital de Planeación,
Dirección de Diversidad Sexual

47.8. Desarrollar 5 fases de una campaña de cambio cultural para la transformación de
imaginarios y representaciones sociales discriminatorias hacia las personas de los sectores
LGBTI. (garantizar que en la estrategia de cambio Cultural en Bogotá se Puede Ser, se
aborde la endodiscriminación y se incorporen los siguientes componentes: visibilización de
3. Comunicación y educación para el cambio
hombres transgénero, deconstrucción de imaginarios sobre personas bisexuales,
cultural.
Deconstrucción de estereotipos y erradicación de violencia contra las mujeres lesbianas y
vivencia de la sexualidad en la etapa de envejecimiento de las personas de los sectores
LGBT ). Encaminadas a promover la eliminación de prejuicios, violencias y
discriminaciones, en las personas de los sectores LGBTI.

Hábitat

Secretaría Distrital de Hábitat

47.9. Difusión del 100% de piezas comunicativas en el sector Hábitat de la estrategia de
3. Comunicación y educación para el cambio cambio cultural que busca un cambio de imaginarios y representaciones sociales para
cultural.
disminuir los indicadores de discriminación por causa de las Orientaciones Sexuales e
Identidades de Género en la ciudad.

Integración Social;Cultura,
Recreación y Deporte; Gestión
Pública;Salud;Desarrollo
Económico;Gobierno;
Seguridad
y
Convivencia;Educación;
Mujeres; Movilidad.

Integración Social;Cultura, Recreación
y
Deporte;
Gestión
Pública;Salud;Desarrollo
3. Comunicación y educación para el cambio 47.10. Realizar el 100% de un plan de trabajo para la implementación de la estrategia de
Económico;Gobierno; Seguridad y cultural.
Cambio Cultural En Bogotá se Puede Ser en los sectores de la administración distrital.
Convivencia;Educación;
Mujeres;
Movilidad.

Cultura, recreación y Deporte

Instituto Distrital
Cultural

Cultura, recreación y Deporte

Secretaría Distrital de
Recreación y Deporte

Cultura, recreación y Deporte

Instituto Distrital de Recreación y
Deporte

Cultura, recreación y Deporte

Instituto Distrital de Recreación y
Deporte

de Patrimonio
Cultura,

48.1. Desarrollo de un (1) plan de trabajo que genere las condiciones necesarias para el
3. Comunicación y educación para el cambio
reconocimiento de la Marcha para la Ciudadanía Plena de los sectores LGBTI, como
cultural.
patrimonio cultural y otros patrimonios materiales e inmateriales.
3. Comunicación y educación para el cambio 48.2. Desarrollo de estímulos para el reconocimiento de las prácticas culturales de los
cultural.
sectores LGBTI.
48.3. Conformar el 100% de los clubes y ligas deportivas de los sectores LGBTI que sean
3. Comunicación y educación para el cambio
solicitados en los torneos que realiza el Instituto Distrital de Recreación y Deporte en las
cultural.
disciplinas deportivas baloncesto, voleibol y fútbol sala.
48.4. Incorporar los enfoques de la PPGDLGBTI en los campeonatos deportivos que realice
3. Comunicación y educación para el cambio
el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, para garantizar la participación activa de los
cultural.
sectores LGBTI.

Se produjeron y emitieron 9
programas radiales del
magazín "Se Puede Ser"
cuyos temas fueron:
Elección de representantes
del sector LGBTI al
Consejo Territorial de
Participación
Distrital
(CTPD); Canales de
Denuncia para personas
LGBTI; Eventos locales y
distritales; Plan de Acción
Política LGBTI; Metas
Sectores
Desarrollo
Económico y Hacienda;
Metas Sector Integración
Social; Especial Día de la
Mujer; Marcha de la No
Homofobia y Lanzamiento
Calendario Hombres Trans.
Este espacio radial virtual
se emite por la página
www.dcradio.gov.co.
Además se realizó difusión,
convocatoria y cubrimiento
de actividades a través de
la Bases de Datos y las
redes sociales de la
Política Pública LGBTI de
la ciudad. En el marco de
la estrategia de cambio
cultural "En Bogotá Se

En el marco de la
estrategia de cambio
cultural "En Bogotá Se
Puede Ser" se está
desarrollando el Calendario
de Fechas Emblemáticas
2017
y
publicando
mensajes en las piezas
virtuales para el día
internacional
de
la
visibilidad lésbica, del
trabajo, la madre, la
familia,
internacional
contra la homofobia, padre
e internacional del orgullo
LGBTI; se realizó la
producción y emisión de 9
programas del magazín
radial "Se Puede Ser"; con
la
Universidad
Los
Libertadores se realizó el II
comité de seguimiento, en
el marco de la ejecución
del
Convenio
de
Cooperación Académica
344 de 2016 y se
elaboraron diseños para
piezas virtuales y físicas de
la política; se actualizó y
verificó la información
publicada en el Minisito de
la política que se encuentra
Se ha hecho la respectiva
divulgación de las piezas
enviadas por parte de la
DDS a la SDHT hasta el
momento.

1. A la fecha se viene
desarrollando el plan de
trabajo
con
la
Universidad
Los
Libertadores en el
marco de la ejecución
del
Convenio
de
Cooperación Académica
344 de 2016; por ello se
han realizado diferentes
diseños de la política
pública LGBTI que han
sido
impresos
o
difundidos por redes
sociales. Actividad2: El
Calendario de Fechas
Emblemáticas 2017 fue
revisado y a la fecha se
han producido 11 piezas
virtuales que se han
difundido en las redes
de la política pública
LGBTI y los sectores de
la
administración
distrital. Actividad3:
Durante el 2017 se han
elaborado y emitido 25
programas radiales del
magazín "Se Puede
Ser" cuyos temas han
tenido que ver con los
eventos de la Política
Si realizó la respectiva
divulgación de las
piezas en las carteleras
virtuales de la entidad y
vía correo electrónico
Seguridad:
Los
gestores
de
la
Secretaría
de
Seguridad, Convivencia
y Justicia hicieron el
acompañamiento a dos
actividades en el marco
de la semana por la
igualdad. Asimismo, se
asistió al Congreso
Internacional
sobre
Movilización Social y
Derecho a la Ciudad de
Sectores
LGBT.
IDARTES: Contratación
de un proceso de
circulación de las
creaciones artísticas de
sectores
sociales
denominado
“SERESCircuito de Arte”, para el
desarrollo de los
Premios Expresarte
2017 dirigidos a la
población perteneciente
a sectores sociales
LGBTI, y la gestión de
un (1) evento final de
los sectores sociales. El
propósito de esta
actividad es cualificar la
puesta en escena de las

Cultura, recreación y Deporte

Cultura, Recreación y Deporte

Instituto Distrital de las Artes

Canal Capital

48.5. Generar procesos de formación artística para personas y organizaciones de los
3. Comunicación y educación para el cambio sectores LGBTI, que, al mismo tiempo, pongan en circulación la producción artística e
cultural.
investigativa sobre prácticas artísticas y culturales de las personas con orientaciones
sexuales e identidades de género no hegemónicas.

48.6. Construcción participativa del 100 % mensajes que promuevan la garantía de
derechos en el marco de la política pública, desarrollando expresamente los siguientes
3. Comunicación y educación para el cambio
temas: salud integral para personas que viven con VIH, vejez y envejecimiento, prevención
cultural.
de la explotación sexual comercial, transformación de imaginarios y cambio cultural, y
cubrimiento de la Semana por la Igualdad.

Durante el primer semestre
del año se realizó la
emisión de 413 cápsulas
(originales y repeticiones)
correspondientes
al
programa rumbos diversos,
con duración de 3-4
minutos
cada
una.
Adicionalmente, en fecha
26 de abril de 2017, Canal
Capital adjudicó a Virtual
Televisión Comunicaciones
el proceso de convocatoria
pública 03 de 2017 por
valor de $310.900.590 para
la
producción
de
contenidos relacionados
con la población LGTBI.
Nota: Se pondera su
avance en cincuenta (50%)
puesto que, a pesar de no
corresponder a la meta
propuesta, la entidad ha
realizado emisiones que
dan cumplimiento a la
visibilización de la política
pública y ya se dió
apobación a los nuevo
contenidos para la presente
vigencia. Se adjunta
documento
"Balance
acciones Canal Capital

Contratación para la
realización de un
proceso de formación
en gestión cultural, cuyo
objetivo
es
el
fortalecimiento de las
capacidades para la
formulación
de
proyectos de inversión,
de cara al Programa
Distrital de Estímulos
2018; en el proceso de
formación participa
población perteneciente
a los sectores sociales
LGBTI, el cual inició el
23 de septiembre de
2017. El reporte de
impacto de las acciones
contratadas
se
informará
en
el
siguiente
trimestre.
*Realización de un
proceso de formación
en creación literaria
dirigido a la población
perteneciente a los
sectores
sociales
LGBTI, cuyo objetivo es
la visibilización de
narrativas
diversas
frente a la
En el transcurso del año
se realizó la emisión de
413 cápsulas (originales
y
repeticiones)
correspondientes al
programa
rumbos
diversos, con duración
de 3-4 minutos cada
una. Adicionalmente, en
fecha 26 de abril de
2017, Canal Capital
adjudicó a Virtual
Televisión
Comunicaciones el
proceso de convocatoria
pública 03 de 2017 por
valor de $310.900.590
para la producción de
contenidos relacionados
con la población LGTBI.
Nota: Se pondera su
avance en setenta y
cinco porciento (75%)
puesto que, a pesar de
no corresponder a la
meta propuesta, la
entidad ha realizado
emisiones que dan
cumplimiento a la
visibilización de la
política pública y ya se
dió apobación a los

Cultura, Recreación y Deporte

Instituto Distrital de las Artes

Cultura, Recreación y Deporte

Instituto Distrital de Recreación y
Deporte

Cultura, Recreación y Deporte

Instituto Distrital de Recreación y
Deporte

Gobierno

Secretaría Distrital de Gobierno

Reconocimiento de un
proyecto de iniciativa
LGBTI, en desarrollo de
la convocatoria Beca
Bogotá Distrito Diverso
para Sectores Sociales
en el marco del
Programa Distrital de
Estímulos: El Vulbario,
con un estímulo de $13
millones. Este proyecto
se
encuentra
en
ejecución por parte de
la
organización
ganadora. El Instituto
Distrital de las Artes Idartes, en asocio con la
Dirección de Diversidad
Sexual de la Secretaría
Distrital de Planeación,
extienden la invitación a
participar en los premios
Expresarte 2017. Esta
actividad tiene como
objetivo
el
reconocimiento a las
prácticas
artísticas
dirigidas
al
reconocimiento de los
derechos de mujeres
lesbianas, hombres
gais, personas

3. Comunicación y educación para el cambio 48.7. Otorgar el 100% de los estímulos para expresiones artísticas de las personas de los
cultural.
sectores LGBTI, en el marco de la semana por la igualdad.

3. Comunicación y educación para el cambio 48.8. Realizar procesos recreativos y deportivo en el marco de la Semana por la Igualdad y
cultural.
de la Marcha por la Ciudadanía Plena de los sectores LGBTI.
48.9. Desarrollar el 100% de un plan de trabajo que genere las condiciones necesarias
3. Comunicación y educación para el cambio para la adecuación de un parque como escenario simbólico de los sectores LGBTI y para la
cultural.
educación en diversidad sexual.

49.1. Realizar el 100% de un plan de trabajo para el desarrollo de una estrategia de trabajo
3. Comunicación y educación para el cambio en red entre las organizaciones sociales y las instituciones públicas para fortalecer la
cultural.
estrategia de atención a víctimas de violencias en razón de la orientación sexual y la
identidad de género.

Se identifico a traves de
trabajo en el territorio las
organizaciones
e
instituciones para la
conformación de la red de
trabajo para fortalecer la
estrategia de atención a
víctimas de violencias en
razón de la orientación
sexual y la identidad de
género. Este ejercicio se
desarrollo en la localidad
de USME. Producto de lo
enunciado, se construyo
una base de datos con la
información
de
organizaciones sociales en
la localidad, un plan de
trabajo, y un documento
propuesta denominado
"REDES
COMO
ALTERNATIVA
DE
PROMOCIÓN,
PREVENCIÓN
Y
ATENCIÓN". Producto del
trabajo desarrollado en el
territorio en la localidad de
Usme, se construyó el plan
de trabajo, el cual por el
momento se esta llevando
a cabo solo en Usme. El
objetivo del equipo de

Se inició prueba piloto
de fortalecimiento de
redes y metodología en
la localidad de USME.
Actividad2: Se realiza
primer avance del
documento y se recopila
la información de las
sesiones realizadas, se
inicia la preparación del
evento de cierre.

Gobierno

Secretaría Distrital de Gobierno

49.2. Desarrollar un (1) informe público anual sobre los distintos componentes de la
3. Comunicación y educación para el cambio
estrategia de atención a víctimas de violencias en razón de la orientación sexual y la
cultural.
identidad de género.

Gobierno

Secretaría Distrital de Gobierno

3. Comunicación y educación para el cambio 49.3. Diseñar e implementar un (1) módulo de formación sobre abuso policial, en
cultural.
coordinación con la Dirección de Diversidad Sexual.

Se cuenta con un
documento de trabajo que
contiene el lineamiento a
realizar para el informe. Al
respecto se encuentra
pendiente la actualización
de cifras por parte la
policía, y medicina legal a
través
del
comité
interinstitucional
de
reacción inmediata. Por
otra parte, es importante
mencionar que el informe
se constituye a partir de
una parte teórica (50%),
una parte de recolección
de datos e información
relevante
(25%),
y
finalmente del análisis de
dicha información (25%).
Se reporta entonces en
términos de magnitud de
avance 0.5, y en avance
50% correspondiente al
marco teórica y conceptual
del documento

Se encuentra en proceso
de contratación en el
sistema SECOP II, etapa
de estudio de mercado,
para que el oferente realice
el diseño del modulo de
formación

Gobierno

Secretaría Distrital de Gobierno

49.4. Diseñar e implementar cuatro (4) procesos de formación sobre los componentes de
3. Comunicación y educación para el cambio la estrategia de atención a víctimas de violencias en razón de la orientación sexual y la
cultural.
identidad de género, orientado a los operadores de justicia (inspectores de policía, casas
de justicia, Fiscalía General de la Nación, UPJ, entre otros).

Se encuentra en proceso
de contratación en el
sistema SECOP II, etapa
de estudio de mercado,
para que el oferente realice
el diseño del modulo de
formación

Se cuenta con un
documento de trabajo
que
contiene
el
lineamiento a realizar
para el informe. Al
respecto se encuentra
pendiente
la
actualización de cifras
por parte la policía, y
medicina legal a través
del
comité
interinstitucional de
reacción inmediata. Por
otra parte, es importante
mencionar que el
informe se constituye a
partir de una parte
teórica (50%) presenta
en el 2° trimestre, y por
otra parte la recolección
de datos e información
relevante (25%), la cual
corresponde al avance
del 3° trimestre. Se
realiza el seguimiento a
la programación para la
consolidación de la
Se publico en el sistema
SECOP II el proceso de
contratación con el
objetivo que oferentes
realicen el diseño del
modulo de formación.
Sin
embargo
la
convocatoria se declaro
desierta, motivo por el
cual no se logro
contratar el diseño del
modulo de formación Se
realiza el avance en el
proceso de contratación
con
el
instituto
iberoamericano
de
derechos quien se
encarga de formular los
Se publico en el
sistema SECOP II el
proceso de contratación
con el objetivo que
oferentes realicen el
diseño del modulo de
formación. Sin embargo
la convocatoria se
declaro decierta, motivo
por el cual no se logro
contratar el diseño del
modulo de formación Se
realiza el avance en el
proceso de contratación
con
el
instituto
iberoamericano
de
derechos quien se
encargará de formular

Gobierno

Secretaría Distrital de Gobierno

49.5. Realizar el 100% de un plan de trabajo para Incorporar los enfoques de la política
publica LGBTI en el proceso de atención para la garantía de los derechos a la vida, libertad,
3. Comunicación y educación para el cambio
integridad y seguridad dirigido a lideres y lideresas que defienden los derechos humanos
cultural.
de las personas de los sectores LGBTI y de las víctimas de trata de personas de los sectores
LGBTI.

Gobierno

Secretaría Distrital de Gobierno

3. Comunicación y educación para el cambio 49.6. Incluir un (1) lineamiento técnico y un (1) componente de pedagogía de paz y
cultural.
resolución de conflictos en la estrategia de atención Casas Refugio.

Gobierno

Secretaría Distrital de Gobierno

Seguridad,
Justicia

Convivencia

y

Seguridad,
Justicia

Convivencia

y

49.7. Implementar el enfoque diferencial e interseccional (etnia, género, ciclo vital,
3. Comunicación y educación para el cambio
capacidades diferenciales) en la estrategia Casa Refugio, dando atención al 100% de las
cultural.
personas de los sectores LGBTI víctimas de violencia que lo requieran.

Secretaría Distrital de Seguridad,
Convivencia y Justicia. Subsecretaría 3. Comunicación y educación para el cambio 50.1. Realizar una (1) acción afirmativa anual para la garantía de derechos de las personas
de Acceso a la Justicia. Dirección cultural.
de los sectores LGBTI privadas de la libertad.
Cárcel Distrital

Secretaria Distrital de Seguridad,
Convivencia y Justicia. Subsecretaría 3. Comunicación y educación para el cambio 50.2 Construcción de un (1) protocolo de atención a personas privadas de la libertad de los
de Acceso a la Justicia. Dirección cultural.
sectores sociales LGBTI en la Cárcel Distrital.
Cárcel Distrital

Se realizó la entrega a la
Dirección de Derechos
Humanos de las rutas de
atención con el enfoque
incorporado, la cual se
encuentra en validación
por parte del grupo del
Sistema Integrado de
Gestión de la Oficina
Asesora de Planeación de
la SDG. El indicador de
esta acción corresponde al
% de incorporación del
enfoque en el proceso de
atención, en tal sentido, se
reportar en magnitud un
avance del 0.70 y en % de
70, toda vez que la
incorporación del enfoque
se desarrolló a través del
trabajo con la el grupo SIG
de la OAP, encontrándose
pendiente tan solo la
validación y oficialización
del procedimiento

Se realiza el avance del
documento
para
implementar
en
la
Estrategia de Casa Refugio
LGBT
Se realiza la atención a 33
personas de la población
que requiere de la
estrategia de atención a
personasas víctimas de
violencias en razón a
orientaciones sexuales e
identidades de género no
hegemónicas

Se realizó la entrega a
la
Dirección
de
Derechos Humanos de
las rutas de atención
con
el
enfoque
incorporado, la cual se
encuentra en validación
por parte del grupo del
Sistema Integrado de
Gestión de la Oficina
Asesora de Planeación
de la SDG. El indicador
de
esta
acción
corresponde al % de
incorporación
del
enfoque en el proceso
de atención, en tal
sentido, es importante
indicar que el 2°
trimestre se reportó en
magnitud un avance del
0.70 y en % de 70, toda
vez que la incorporación
del
enfoque
se
desarrolló a través del
trabajo con la el grupo
SIG de la OAP,
encontrándose
pendiente tan solo la
validación
y
oficialización
del
procedimiento. A la
Se
realiza
el
documento con el
componente
de
pedagogía y paz, el cual
se está llevando a cabo
en la estrategia, se
realizará evaluación del
avance. Se realiza la
entrega a la Dirección
de Derechos Humanos
de las rutas de atención
con
el
enfoque
incorporado. Se realiza
la entrega a la Dirección
de Derechos Humanos
de las rutas de atención
con
el
enfoque
incorporado. Se realiza
el documento con el
componente
de
pedagogía y paz, el cual
se está llevando a cabo
Se realiza la atención a
8 personas de la
población que requiere
de la estrategia de
atención a personasas
víctimas de violencias
en razón a orientaciones
sexuales e identidades
de género no
Se inició articulación
con la coordinadora de
Atención Integral de la
Cárcel Distrital, en
donde se estudiaron las
actividades del Plan de
Acción concernientes a
esa dependencia.
Se inició articulación
con la coordinadora de
Atención Integral de la
Cárcel Distrital, en
donde se estudiaron las
actividades para la
construcción
del
protocolo de atención a
personas privadas de la
libertad (PPL)

Seguridad,
Justicia

Convivencia

y

Seguridad,
Justicia

Convivencia

y

Seguridad,
Justicia

Convivencia

y

Seguridad,
Justicia

Convivencia

y

Seguridad,
Justicia

Convivencia

Seguridad,
Justicia

Convivencia

En el Protocolo General
en construcción se
establece que
la
asignación al área de
permanencia en el
Centro de Traslado por
Protección (CTP) se
realiza en razón del
sexo, identidad de
género y orientación
sexual de las personas.
Se adjunta el

Secretaria Distrital de Seguridad,
51.1. Realizar el 100% de un plan de trabajo para Institucionalizar la política pública LGBTI
Convivencia y Justicia. Subsecretaría 3. Comunicación y educación para el cambio en el sector de Seguridad, Convivencia y Justicia, a través de la estructuración de un
de Acceso a la Justicia. Dirección cultural.
proceso y de los procedimientos a que éste dé lugar, para la atención de las personas de
Cárcel Distrital
los sectores LGBTI (cárcel distrital, UPJ, Inspecciones de Policía).

Secretaria Distrital de Seguridad,
51.2. Generar un (1) informe anual sobre violencias que afectan la vida, integridad,
Convivencia y Justicia. Subsecretaría 3. Comunicación y educación para el cambio
seguridad de las personas de los sectores LGBTI que proceda de la inclusión de variables de
de Acceso a la Justicia. Dirección cultural.
orientación sexual e Identidad de género, en los sistemas de información.
Cárcel Distrital

No hay avance
Ya se están articulando
los profesionales de la
Secretaría
de
Seguridad, Convivencia
y Justicia y de Cárcel
Distrital desde la
Coordinación
de
Atención Integral para la

Secretaria Distrital de Seguridad,
51.3. Diseñar e implementar un módulo de formación sobre la garantía de los derechos
Convivencia y Justicia. Subsecretaría 3. Comunicación y educación para el cambio
humanos de las personas de los sectores LGBTI dirigido a servidores y servidoras de la
de Acceso a la Justicia. Dirección cultural.
cárcel distrital.
Cárcel Distrital

Secretaría Distrital de Seguridad,
Convivencia y Justicia

51.4. Realizar el 100% de un plan de trabajo para promover redes de apoyo social que
3. Comunicación y educación para el cambio faciliten a las personas de los sectores LGBTI la construcción de las condiciones sociales y
cultural.
subjetivas necesarias para adelantar y agilizar los procesos de denuncia y de tramitación
de las distintas violencias.

y

Secretaría Distrital de Seguridad,
Convivencia y Justicia

3. Comunicación y educación para el cambio 51.5. Incluir las variables de orientación sexual e identidad de género en los sistemas de
cultural.
información del sector seguridad, convivencia y justicia.

y

Secretaría Distrital de Seguridad,
Convivencia y Justicia.

3. Comunicación y educación para el cambio 51.6. Incluir temas y variables relativos a las orientaciones sexuales y las identidades de
cultural.
género no hegemónicas, en las 20 agendas de los comités locales de convivencia y
51.8. Diseñar e implementar cuatro (4) pactos de convivencia orientados a generar lazos
3. Comunicación y educación para el cambio
de convivencia y responsabilidad social de los establecimientos comerciales en
cultural.
coordinación con el IDPAC.
3. Comunicación y educación para el cambio
52.1. Realizar el 100% de un Plan de trabajo para Actualizar y difundir la guía turística LGBT.
cultural.
3. Comunicación y educación para el cambio 52.2. Atender al 100% de los turistas de los sectores LGBTI que se acerquen a los puntos
cultural.
de información turistica. .
53.1. Elaborar y socializar un (1) documento de análisis en el que se crucen variables
1. Fortalecimiento institucional en los niveles
relativas a la orientación sexual y la identidad de género, con miras a cualificar el acceso
distritales y locales.
efectivo
al derecho
a lade
movilidad.
53.2. Realizar
el 100%
un plan de trabajo para la actualización y el seguimiento del plan
1. Fortalecimiento institucional en los niveles
para la movilidad incluyente, tomando en consideración el enfoque de orientaciones
distritales y locales.
sexuales e identidades de género.

Planeación

Secretaría Distrital de Planeación.
Dirección de Diversidad Sexual

Desarrollo Económico

Instituto Distrital de Turismo

Desarrollo Económico

Instituto Distrital de Turismo

Movilidad

Secretaría Distrital de Movilidad

Movilidad

Secretaría Distrital de Movilidad

Movilidad

Secretaría Distrital de Movilidad

No hay avance
Se incluyó la variable
LGBT en los sistemas
de recepción de las
Casas de Justicia.
Asimismo, se incluyó la
variable en los listados
de asistencia de las
reuniones que se
desarrollen
con
personas
de
la
comunidad y en los
No hay avance
Dicho
pactos
se
adelantarán a partir del
segundo semestre de 2017 No hay avance

Se realizó la gestión
pertinente y se concretó la
incorporación
La Secretaría de
de preguntas
Movilidad

A 30 de septiembre no
se reporta porcentaje de
avance,
toda
que,del
En lo que
va vez
corrido

y transmilenio tienen
disposición y compromiso

año, y acorde al plan de
trabajo, se brindó una
Se
adelantaron
reuniones
de
coordinación
intersectorial con la
SDM, SDP y la SDIS
para la realización de un
panel en el marco del
Congreso Internacional
de la semana por la
igualdad. Se realizó la
gestión ante el BID
(Banco Interamericano
de Desarrollo) para que
un experto en temas de
igualdad y género
brindará el apoyo que
desde la SDM se le
había ofrecido al
Congreso Internacional
LGBTI, organizado por
Planeación Distrital en
el marco de la semana
de la igualdad, pero por
razones de tiempo no
fue posible este tema de
cooperación para dicho
evento. Para la semana
de la diversidad la SDM
apoyó el evento de la
noche de colores con
200 camisetas para el
colectivo de biciusuarios

1. Fortalecimiento institucional en los niveles 53.3. Realizar un (1) ciclo de conferencias, una por año, sobre temáticas orientadas a la
distritales y locales.
garantía del derecho a la movilidad para las personas de los sectores LGBTI.

Se delantan reuniones de
coordinación intersectorial
con laSDM, SDP y la SDIS
para la realización de un
panel en el marco del
Cengreso Internacional de
la semana por la igualdad

Movilidad

Secretaría Distrital de Movilidad

53.4. Formar al 100% de las personas encargadas de implementar los procesos de
1. Fortalecimiento institucional en los niveles capacitación de infractores de las normas de tránsito, incluyendo temáticas relativas a la
distritales y locales.
discriminación en razón de la intolerancia a las orientaciones sexuales y las identidades de
género no hegemónicas.

Movilidad

Secretaría Distrital de Movilidad

3. Comunicación y educación para el cambio 54.1. Implementar una (1) acción pedagógica en el marco del día internacional contra la
cultural.
homofobia y la transfobía.

Se desarrollo una jornada
de sensibilización con
cuatro capacitadores de
infractores de tránsito
avanzando
en
la
transformación
de
imaginarios y prejuicios
frente a las personas de los
sectores lGBTI

Hasta ahora se esta en una
primera fase para el
desarrollo de la gestión de
las jornadas de pintura de
cebras en las localidades
en mención.
Movilidad

Educación

Secretaría Distrital de Movilidad

54.2. Implementar una (1) campaña de activación al año, a partir del 2018, que posicione
3. Comunicación y educación para el cambio
en los espacios públicos para la movilidad el tema de las violencias por orientaciones
cultural.
sexuales e identidades de género, con el objetivo de prevenirlas.

Secretaría Distrital de Educación

55.1. Diseñar un (1) protocolo de atención a casos, coordinado por la Secretaria de
Educación del Distrito, que cuente con la participación de la Subdirección de
Determinantes en Salud, la Subdirección de Asuntos LGBT, la Dirección de Enfoque
1. Fortalecimiento institucional en los niveles
Diferencial de Secretaria de la Mujer y la Subdirección de Derechos Humanos de la
distritales y locales.
Secretaria de Gobierno, para definir la ruta de articulación intersectorial, para la atención
y el seguimiento de vulneraciones de derechos y violencias por orientaciones sexuales e
identidades de género.

No hay reporte

Se realiza reunión con la
profesional de la Secretaría
Distrital de Planeación con
el ánimo de identificar
actores cuya pertinencia
misional
precisa
su
participación
en
la
construcción del protocolo
de atención a casos de
presuntas vulneraciones de
derechos y violencias por
orientaciones sexuales e
identidades de género. En
la reunión también se
definió el alcance del
mismo.

A junio de 2017 se
convocaron 2 mesas
técnicas
con
la
Subdirección para Asuntos
LGBTI con el objetivo de
analizar los alcances
conceptuales
y
metodológicos de las dos
entidades,
definiendo
acuerdos preliminares para
la atención de situaciones
que
ameritan
acompañamiento
psicosocial.

Se desarrolló una
jornada
de
sensibilización
con
cuatro capacitadores de
infractores de tránsito
avanzando en la
transformación
de
imaginarios y prejuicios
frente a las personas de
Por parte de la SDM se
realizó toda la gestión
para lograr la meta- El
Concejal Marco Fidel
Ramírez instauró tutela
contra el Alcalde Mayor
y el Secretario de
Planeación
por
presentarse polémica
por la jornada de la
pintura de las cebras,
esto sumado a unas
condiciones ambientales
la actividad de la pintura
de las cebras se aplaza.
Sin
embargo
la
Secretaría de Movilidad
por intermedio de la
Dirección de Seguridad
Vial y la Dirección de
Control y Vigilancia
brindaron todo el apoyo
No se encuentra
programada para este
año
Trim I: Se realiza
reunión
con
la
profesional de la
Secretaría Distrital de
Planeación con el ánimo
de identificar actores
cuya
pertinencia
misional precisa su
participación en la
construcción
del
protocolo de atención a
casos de presuntas
vulneraciones
de
derechos y violencias
por
orientaciones
sexuales e identidades
de género. En la reunión
también se definió el
alcance del mismo.
Trim II: A junio de 2017
se convocaron 2 mesas
técnicas
con
la
Subdirección
para
Asuntos LGBTI con el
objetivo de analizar los
alcances conceptuales y
metodológicos de las
dos
entidades,
definiendo acuerdos
preliminares para la
atención de situaciones
que ameritan

Educación

Educación

Secretaría Distrital de Educación

Secretaría Distrital de Educación

55.2. Generar un (1) reporte trimestral de la situación de vulneración de derechos en el
1. Fortalecimiento institucional en los niveles
ámbito educativo distrital, para personas con orientaciones sexuales e identidades de
distritales y locales.
género no hegemónicas.

1. Fortalecimiento institucional en los niveles 56.1. Implementar anualmente el ciclo de educación mediante Modelo o metodología
distritales y locales.
educativa flexible que beneficie a jóvenes y personas adultas de los sectores LGBTI.

Se
han
encontrado
estadísticas diferenciadas
con relación a las variables
de identidad de género y
orientación sexual del
sistema de alertas de la
SED, las cuales han
aportado a los procesos de
planeación de acciones y
priorización que realiza la
Dirección de Inclusión e
Integración de Poblaciones
en
las
diferentes
localidades.

Se ha encontrado un
incremento de situaciones
de discriminación
u
hostigamiento
por
identidad de género y
orientación sexual por
segundo
trimestre
consecutivo en las mismas
locaiidades (Engativá y
Usme).

Durante el primer trimestre
ya
se
realizó
un
seguimiento al programa
de educación flexible de
jóvenes
y
personas
adultoas, específicamente
al proceso de focalización
realizado en el marco del
contrato 4162 de 2016.
Hasta el primer trimestre
de 2017 se encontró un
total de 80 personas
focalizadas
para
la
atención en el CAIDS de
Mártires.

Para el segundo trimestre
de 2017 no se programó
seguimiento al programa
de educación flexible para
jóvenes y personas adultas
de los sectores sociales
LGBTI. La actividad se
realizará
durante
el
segundo semestre.

Trim I: Se han
encontrado estadísticas
diferenciadas
con
relación a las variables
de identidad de género
y orientación sexual del
sistema de alertas de la
SED, las cuales han
aportado a los procesos
de planeación de
acciones y priorización
que realiza la Dirección
de
Inclusión
e
Integración
de
Poblaciones en las
diferentes localidades.
Trim
II:
Se ha
encontrado
un
incremento
de
situaciones
de
discriminación
u
hostigamiento
por
identidad de género y
orientación sexual por
segundo
trimestre
consecutivo en las
mismas localidades
(Engativá y Usme). Trim
III: A partir de la
información generada
por el Sistema de
Alertas referente a
Trim I: Durante el
primer trimestre ya se
realizó un seguimiento
al
programa
de
educación flexible de
jóvenes y personas
adultos,
específicamente
al
proceso de focalización
realizado en el marco
del contrato 4162 de
2016. Hasta el primer
trimestre de 2017 se
encontró un total de 80
personas focalizadas
para la atención en el
CAIDS de Mártires.
Trim II: Para el segundo
trimestre de 2017 no se
programó seguimiento
al
programa
de
educación flexible para
jóvenes y personas
adultas de los sectores
sociales LGBTI. La
actividad se realizará
durante el segundo
semestre. Trim III:
Frente
a
la
implementación del
Modelo
educativo
flexible para jóvenes y

Educación

Secretaría Distrital de Educación

1. Fortalecimiento institucional en los niveles 56.2. Incorporar desde 2017 un (1) componente de formación en competencias laborales
distritales y locales.
en los procesos de educación educativa flexible que beneficie a jóvenes y personas adultas.

Durante el primer trimestre
el operador del contrato
mediante el cual se esta
ejecutando el Programa de
Educación Flexible realizó
la propuesta para la
implementación
del
componente de formación
en competencias laborales.

Educación

Secretaría Distrital de Educación

1. Fortalecimiento institucional en los niveles 57.1. Acompañar al 100% de los colegios que lo soliciten en el proceso de incorporación
distritales y locales.
del enfoque de identidad de género y orientaciones sexuales.

En el segundo trimestre de
2017 no se programó
reporte frente a la
implementación
del
componente de formación
en competencias laborales.

Se reportan 2 casos de
estudiantes y dos de
docentes a la SED. El
equipo da respuesta al
100% de ellos con
procesos
de
acompañamiento
pedagógico en colegios
ubicados en las localidades
Se reportaron 2 casos a la de Suba, Ciudad Bolívar y
SED, dando respuesta al Kennedy. Entre abril y junio
100% de ellos con
de 2017 se realizó
procesos
de
acompañamiento
acompañamiento
pedagógico
a
9
pedagógico en colegios instituciones educativas de
ubicados en las localidades las localidades Ciudad
de Ciudad Bolívar y San Bolívar, Suba y Rafael
Cristóbal.
Uribe Uribe..

Trim I: Durante el
primer trimestre el
operador del contrato
mediante el cual se esta
ejecutando el Programa
de Educación Flexible
realizó la propuesta
para la implementación
del componente de
formación
en
competencias laborales.
Trim II: En el segundo
trimestre de 2017 no se
programó reporte frente
a la implementación del
componente
de
formación
en
competencias laborales.
Trim III: La Dirección de
Cobertura
y
la
Corporación Infancia y
Desarrollo ha realizado
una alianza con el
SENA
para
el
fortalecimiento de las
competencias técnico
laborales del modelo de
educación flexible para
personas jóvenes y
adultas
inscritas.
Adicionalmente las y los
estudiantes tuvieron la
Trim I: Se reportaron 2
casos a la SED, dando
respuesta al 100% de
ellos con procesos de
acompañamiento
pedagógico en colegios
ubicados
en
las
localidades de Ciudad
Bolívar y San Cristóbal.
Trim II: Se reportan 2
casos de estudiantes y
dos de docentes a la
SED. El equipo da
respuesta al 100% de
ellos con procesos de
acompañamiento
pedagógico en colegios
ubicados
en
las
localidades de Suba,
Ciudad Bolívar y
Kennedy. Trim III: El
equipo de Equidad de
Género y Diversidad
Sexual de la SED
asesoró el abordaje 12
casos de presunto
hostigamiento
y/o
discriminación en razón
a la identidad de género
u orientación sexual en
las localidades Suba,
Antonio Nariño, Puente

Educación

Secretaría Distrital de Educación

En el marco del contrato de
consultoría 3923 de 2016
se produjeron diseños
1. Fortalecimiento institucional en los niveles 57.2. Elaborar un (1) material pedagógico y estrategias pertinentes para transversalizar los metodológicos para el
a
distritales y locales.
enfoques de identidades de género y orientaciones sexuales, en los procesos pedagógicos. fortalecimiento
orientadores
de
las
instituciones educativas
distritales en habilidades
psicosociales para el
manejo de situaciones de
discriminación
u
hostigamiento en razón a la
identidad de género u
orientación sexual. Los
documentos terminaron de
revisarse en el 1er
trimestre del año, con lo
cual su divulgación queda
programada para el
segundo trimestre.

Para el segundo trimestre
de 2017 se realiza ajuste a
la estructura de la línea de
acción de diversidad
sexual y se elabora primer
borrador de portafolio.

Salud

Subsecretaría de Salud Pública
Dirección de Epidemiología

Salud

Subsecretaría de Salud Pública
Dirección de Epidemiología

58.2. Desarrollar y socializar un (1) estudio de prevalencia de infecciones de transmisión
4. Producción y aplicación de conocimientos de
sexual y VIH/sida en personas de los sectores LGBTI, en articulación con la Dirección de
saberes.
Actividad programada a
Diversidad Sexual.
partir del segundo trimestre. No hay avance

Salud

Subsecretaría de Salud Pública
Dirección de Epidemiología

58.3. 3 Reuniones de articulacion con el Ministerio de Salud y proteccion social, con el fin
4. Producción y aplicación de conocimientos de
de revisar la viabilidad de inclusión de biológicos en el plan ampliado de inmunización,
saberes.
con énfasis en personas transgénero y hombres gay y bisexuales,

Integración Social

Subdirección para Asuntos LGBT

4. Producción y aplicación de conocimientos de 58.1. Elaborar un (1) perfil anual, de análisis de condición de vida y salud, atendiendo los
saberes.
enfoques de sexo, orientaciones sexuales e identidades de género.

Serealizó la Inclusión de
los enfoques de sexo,
orientaciones sexuales e
identidades de género.en
los Lineamientos PIC de
la Vigencia Abril 2017_
Febrero 2018 del Análisis
de Condición de Vida y
Actividad programada a Salud (ASIS) Poblacional
partir del segundo trimestre. Diferencial.

No se reporta avance
4. Producción y aplicación de conocimientos de 59.1. Realizar una (1) investigación sobre los procesos de asesoría y acompañamiento
saberes.
psicosocial a los y las participantes pertenecientes a los sectores LGBTI del servicio social.

En el Marco del PAI en el
II Trimestre de 2017 Se
Incluyo y Elaboró los
Lineamientos para la
Vacunación de Hepatitis
de Población Priorizada a
Mujeres Transgeneristas y
a Mujeres en Ejercicio de
la Prostitución que incluyen
mujeres LB. Se avanzo en
el Trimestre en la Inclusión
en el Convenio Ministerio
SDS frente al Esquema a
Personas LGBT en el
Convenio de Vacunación
Hepatitis
No aplica para la vigencia

Trim I: En el marco del
contrato de consultoría
3923 de 2016 se
produjeron
diseños
metodológicos para el
fortalecimiento
a
orientadores de las
instituciones educativas
distritales en habilidades
psicosociales para el
manejo de situaciones
de discriminación u
hostigamiento en razón
a la identidad de género
u orientación sexual.
Los
documentos
terminaron de revisarse
en el 1er trimestre del
año, con lo cual su
divulgación
queda
programada para el
segundo trimestre. Trim
II: Para el segundo
trimestre de 2017 se
realiza ajuste a la
estructura de la línea de
acción de diversidad
sexual y se elabora
primer borrador de
portafolio. Trim III: En el
tercer trimestre se
elaboró una ficha
Se incluyo en los
lineamientos PIC ASIS
Diferencial
a
las
personas LGBT en el
análisis de situación de
salud y calidad de vida,
además se avanzo en el
documento borrador de
ASIS diferencial y en
reuniones técnicas de
análisis y revisión del
mismo y de acuerdos
con la Subdirección de
Gestión y Evaluación de
Políticas frente a
mejoras desde el equipo
poblacional diferencial
de la Subdirección de
Determinantes en Salud
Es una meta de
coresponsabilidad con
SDP
Dirección
Diversidad Sexual y no
se ha avanzado en la
En el Marco del PAI en
el III Trimestre de 2017
realizó jornada PAI de
Hepatitis B en población
priorizada que incluyo
Mujeres Transgéneros,
personas en ejercicio de
la
prostitución
incluyendo Mujeres
Lesbianas, Bisexuales y
Hombres Gays, HSH y
Hombres Bisexuales
desde las Cuatro
Subredes integradas de
Servicios de Salud. La
jornadas incluyeron
reuniones previas de
articulación
y
programación,
la
capacitación a los
equipos PAI y LGBT, la
aplicación de las Tres
dosis de la Vacunas a
través de procesos
extramurales
arrancando el 2 5de
julio , y con continuidad
el 25 de agosto y
terminación él 25
Septiembre. Además la
continuidad de la
aplicación de nuevas

Integración Social

Subdirección para Asuntos LGBT

Integración Social

Subdirección para Asuntos LGBT

Integración Social

Subdirección para Asuntos LGBT

Planeación

Secretaria Distrital de Planeación,
Dirección de Diversidad Sexual.

Planeación

Secretaria Distrital de Planeación,
Dirección de Diversidad Sexual

Planeación

Planeación

Secretaria Distrital de Planeación,
Dirección de Diversidad Sexual

Secretaria Distrital de Planeación,
Dirección de Diversidad Sexual

4. Producción y aplicación de conocimientos de 59.2. Realizar una (1) investigación sobre la situación de derechos de las personas de los
saberes.
sectores LGBTI, en envejecimiento y vejez.
4. Producción y aplicación de conocimientos de 59.3. Realizar un (1) documento de balance sobre la territorialización de la política pública
saberes.
LGBTI desde el sector Integración Social.

No aplica para la vigencia
No aplica para la vigencia
Se elaboró el protocolo de
investigación que pretende
identificar, reconocer y
difundir
imaginarios,
representaciones sociales y
percepciones excluyentes
que estructuran y fomentan
la discriminación de las
personas LGBTI para
generar
prácticas
respetuosas de
sus
derechos constitucionales
en Bogotá. El cual fue
revisado y aprobado por la
Dirección de Análisis y
Diseño
Estratégico
DADE.lica para la vigencia

4. Producción y aplicación de conocimientos de 59.4. Realizar una (1) investigación sobre discursos y prácticas de discriminación hacia
saberes.
personas de los sectores sociales LGBTI en Bogotá.

60.1. Diseñar un (1) lineamiento técnico intersectorial para la implementación de la
4. Producción y aplicación de conocimientos de
PPGDLGBTI en territorios rurales, que proponga alcances y estrategias de acción que se
saberes.
adapten a los saberes y culturas campesinas, en relación con la sexualidad y el género.
4. Producción y aplicación de conocimientos de 60.2. Realizar y divulgar ampliamente una (1) evaluación de resultados de la Política
saberes.
Pública LGBTI 2008-2016

60.3. Desarrollar nueve (9) investigaciones en relación con las siguientes temáticas: 1.
víctimas y construcción de paz de los sectores LGBTI; 2. endodiscriminación en los sectores
LGBTI; 3. Atención en salud para hombres transgénero; 4. prostitución en personas de los
4. Producción y aplicación de conocimientos de sectores LGBTI, 5. Abordaje de la interseccionalidad en la PPGDLGBTI ; 6. habitabilidad en
saberes.
calle de las personas de los sectores LGBTI; 7. salud, violencias y estereotipos en las
mujeres lesbianas; 8. diseño de modelos pedagógicos para la formación y capacitación de
servidores púbicos, ciudadanía y personas de los sectores LGBTI; 9. herramienta digital que
evalúe convivencia y discriminación en los colegios distritales.

4. Producción y aplicación de conocimientos de 60.4. Desarrollar (1) una línea base que permita contar con información de calidad para la
saberes.
formulación, seguimiento y evaluación de Políticas Públicas.

Se realiza el proceso
precontractual para el
desarrollo
de
una
investigación orientada a la
salud
de
hombres
transgeneristas. Se da
inicio y seguimiento al
contrato No. 47 de 2017:
Apoyar a la DDS en la
aplicación
de
La
Herramienta AMIS en
instituciones educativas de
Bogotá priorizadas por la
SDP, para la captura,
procesamiento,
seguimiento y análisis de
información
sobre
convivencia escolar y
discriminación. Se avanzó
en el plan de trabajo y las
actividades de contactos y
alcance de los productos
del mismo.

Investigación victimas y
construcción de paz: Esta
investigación se realiza en
el marco del convenio
UNODC y Secretaría
Distrital de Planeación que
tiene
como
objeto
caracterizar a las personas
de los sectores LGBTI
vìctimas de conflicto
armado o trata de personas
y en riesgo de explotaciòn
sexual comercial con
enfoque diferencial por
etnia, ciclo vital y
discapacidad. Se realizó el
documento conceptual y
metodològico. Diseño de
modelos pedagógicos: Se
dio inicio al proceso
precontractual que tiene
como objeto diseñar una
caja de herramientas para
la
sensibilización,
capacitación de servidores
pùblicos en relaciòn con la
polìtica pùblica LGBTI.
Aplicación de herramienta
tecnológica que evalue
convivencia
en
los
colegios: Se avanza en los
procesos de preparación

Se incorporaron las
preguntas en la encuesta
Bienal de Culturas, que
integran las categorias
sexo, identidad de género y
orientación
sexual;
representaciones sociales;
situaciòn de derechos y
una pregunta relacionada
con la movilidad; Se
realizó una inducción sobre
las
categorìas,
relacionadas con la forma
de preguntar dirigida a los
encuestadores

"A lo largo de la
vigencia 2017, se han
avanzado en las
siguientes acciones:
Aplicación del 70% de
las entrevistas a
profundidad aplicadas
para el desarrollo de la
investigación
implementación del
30% de los grupos
focales, conversatorios
e historias de vida".
Actividad
3;Transcripción de ocho
instrumentos
de
investigación (3 grupos

En relación con la
investigación se realiza
en el marco del
Convenio
de
la
Secretaría
de
Planeación y ONUDC
que tiene como objeto
realizar
una
caracterización de las
personas
de
los
sectores LGBTI que han
sido vícitmas del
conflicto armado y en
riesgo de trata de
personas
se
ha
avanzado
en
la
definición
del
instrumento
de
caracterización y de la
estrategia institucional y
territorial
para el
desarrollo del trabajo de
campo. Actividad2. En
relación con el proceso
contractual que tiene
como objeto "Prestar
servicios profesionales
a la Dirección de
Diversidad
Sexual
apoyando el diseño
conceptual
y
metodológico de las
Se
realizó
la
incorporación de las
preguntas de sexo,
orientación sexual e
identidad de género;
representaciones
sociales y garantía de
derechos
de
las
personas
de
los
sectores LGBTI en la
Encuesta Bienal de
Culturas
2017.
Actividad2: Se realizó la
incorporación de las
preguntas de sexo,
orientación sexual e
identidad de género y
garantía de derechos de
las personas de los

Planeación

Secretaria Distrital de Planeación,
Dirección de Diversidad Sexual

Se realizó una ficha técnica
de seguimiento a metas del
plan de acción de la
PPLGBTI 2017-2020, que
integra las variables del
módulo de seguimiento de
la PPLGBTI, en el que se
hace una ponderación de
60.5. Diseñar un (1) documento metodológico, un (1) instrumento especializado y un (1) las metas a los cuatros
4. Producción y aplicación de conocimientos de
lineamiento técnico para el seguimiento a las acciones de asesoría técnica a los sectores y años, articuladas a las
saberes.
proyectos de inversión en el marco de la política pública.
actividades.
De otra parte se realizó un
componente de gestión y
otro de ejecución que
permitirá fortalecer la
planeación y seguimiento a
la ejecución del plan de

Planeación

Secretaria Distrital de Planeación,
Dirección de Diversidad Sexual

60.6. Realizar cuatro (4) reportes anuales de seguimiento de las acciones de asesoría
4. Producción y aplicación de conocimientos de
técnica y seguimiento a los planes de acción sectorial en un instrumento especializado
saberes.
diseñado para tal fin.

Planeación

Secretaria Distrital de Planeación,
Dirección de Diversidad Sexual

4. Producción y aplicación de conocimientos de 60.7. Realizar (12) boletines de la política pública Lgbti y de las líneas de investigación del
saberes.
Observatorio

Planeación

Secretaria Distrital de Planeación,
Dirección de Diversidad Sexual

4. Producción y aplicación de conocimientos de 60.8. Realizar (12) Encuentros de Saberes o Espacios Académicos para la actualización
saberes.
técnica, metodológica y conceptual de la PPLGBTI

Se realizó documento
metodológico
que
permite
realizar
seguimiento al plan de
acción especificando la
manera de ejecutar las
metas a través de la
realización
de
actividades en relación
con el cumplimiento
cuatrienal
de las
acciones. Actividad2:
Se diseño ficha de
seguimiento a las
acciones del plan de
acción que facilita la
asistencia técnica para
el cumplimiento de

realizaciòn del segundo
reporte del año con corte a
treinta de junio. Resultado
de esta asistencia de las 22
entidades que han definido
el plan de actividades se
ha realizado el reporte de
14 entidades, secretaría de
Planeación, Integración
Se proyectó el Boletin de la Social,
Educación,
Encuesta
Bienal
de
Movilidad, Cultura, Salud,
Culturas que integra un Instituto Distrital de Artes,
análisis
de
las
Instituto para la Economía
representaciones sociales Social, Alta Consejería
de la ciudadanía Bogotana para las Víctimas, Mujeres,
en relación con las
IDPAC, Habitat, Seguridad,
personas de los sectores Hacienda. Lo anterior
LGBTI. El Boletín se significa que el indicador
encuentra en una última porcentaje de entidades
Se han realizado tres
revisión antes de su
que realizaron el segundo informes sobre la
publicación en la página reporte de 2017 equivale al ejecución del plan de
web de la Secretaría de 64%.
acción de la Política
Planeación
Pública
Se elaboró el Boletin de la
encuesta
Bienal
de
Culturas, que integra
aspectos demográficos de
las personas de los
sectores LGBTI en Bogotá;
Representaciones Sociales
en relación con las
personas de los sectores
LGBTI. Se evaluó un
estudio de caso para
establecer
el
funcionamiento de la ruta
de atención integral de la
En el marco del Plan
de Desarrollo Bogotá
Mejor para Todos (20162020) y del Plan de
Acción de la Política
Pública LGBTI (20172020) y en aras de
avanzar
en
el
cumplimiento de una de
sus metas de incorporar
el
enfoque
de
orientaciones sexuales
e identidades de género
en el 60% de los
sectores
de
la
Administración Distrital,
la
Dirección
de
Diversidad
Sexual
realizó el Encuentro de
Saberes denominado
actualización de la
Política Pública LGBTI
Se realiza la planeación del
que tuvo como objetivo
encuentro de saberes que
la actualización técnica,
tiene como objetivo llevar a
metodológica
y
cabo la socialización,
Se avanzo en las dos conceptual de las
actualización y lectura
terceras
partes
del
servidoras y servidores
crítica de las categorías esperado anual y en una públicos, responsables
identitarias de la política tercera parte del esperado de la implementación de
pública y al que se ha para
el
cuatrienio.
esta política pública con
denominado: LGBTI: Mas Asistieron
a
dicho
la participación de 77
que la suma de las letras.
encuentro 170 personas.
personas de la

Planeación

Secretaria Distrital de Planeación,
Dirección de Diversidad Sexual

Se realizó una actividad el
23 marzo 2017 contó con la
participación de 11
4. Producción y aplicación de conocimientos de 60.9. Incorporar los enfoques y perspectivas de la política pública LGBTI en el Plan de personas quienes dieron
sus
aportes en relación con
saberes.
Ordenamiento Territorial
la inclusion del enfoque
poblacional en el Plan de
Ordenamiento Territorial.

Se realizó documento
de recomendaciones
para la incorporación de
los enfoques de la
Política Pública LGBTI
en la formulación del
Plan de Ordenamiento
Territoria

