
“Tierra de Paz, Cultura 
y Desarrollo”

ENFOQUE: Para el cierre de las brechas de género” la administración 
pondrá en marcha acciones afirmativas  para generar condiciones que 
permitan  la superación de las inequidades de género y ayude a avanzar 
en la garantía de los derechos de las mujeres  potencilaizando el desarrollo 
de la sociedad y sus territorios”

Programa: Nuevo Futuro. 

Articulación interinstitucional para la 
erradicación del trabajo infantil , 
prevención del abuso sexual , de la 
violencia intrafamiliar y la violencia 
escolar 

15.843 niños, niñas y adolecentes que 
presentan amenazas y vulneración de 
derechos, acceden a sus derechos 
mediante acciones de prevención y 
atención.

Construcción de un hogar de paso con 
modalidad familiar para la atención de 
niños, niñas y adolecentes con derechos 
vulnerados y /o amenazados.

Responsable: comisaría de Familia. 

Programa: Mujeres con Equidad. 

Reducir el índice de riesgo de 
victimización de la Mujer.
Una estrategia implementada para la 
prevención de las violencias contra las 
mujeres.

Responsable: Secretaría de Gobierno.

Erradicación de las violencias 
contra las mujeres

Programa: Mujeres con Equidad. 

Realización de 16 acciones afirmativas 
para la promoción de la participación de 
las mujeres en la vida política, social y 
cultural del municipio.
Cuatro proyectos gestionados para el 
reconocimiento y empoderamiento de la 
Mujer, con enfoque diferencial.

Responsable: Secretaría de Gobierno.

Programa: Piendamó Comunitaria y 
Participativa.

Apoyar cinco procesos de elección y 
participación ciudadana. 

Responsable: Secretaria de Gobierno. 

Programa: Educación para el Desarrollo 
Rural y Comunitario.
 
Estrategia de capacitación en pedagogía y 
prácticas de paz para docentes.
 
Programa: Seguridad Humana y Conviven-
cia Ciudadana.

Implementar 20 estrategias relacionadas 
con la construcción de paz y convivencia 
familiar .

Programa: Comunidades de Paz.

Implementar un proyecto anual para coor-
dinar la política de paz y asuntos poblacio-
nales.

Implementar una estrategia de promoción 
activa e integral de Derechos Humanos.

Responsable: Secretaria de Gobierno 

Programa: Atención y Apoyo a las Víctimas. 

Procesos institucionales para atención y 
reparación integral de las víctimas del 
conflicto armado con enfoque poblacional 
y territorial. 

Responsable: Oficina de Victimas.

Programa: Otros Programas de Salud.

Cuatro acciones para la atención de 
víctimas de conflicto armado con enfoque 
diferencial de género, étnico y campesino.

Responsable: Secretaría de Salud Local

Un proyecto gestionado para la construc-
ción y/o adecuación casa de la Mujer.

Responsable: Secretaría de Gobierno. 

Sembrar 15 Has de productos de seguri-
dad alimentaria, nutricional y generación 
de ingresos , priorizados con enfoque difer-
encial de género, étnico, campesino y 
victimas.

Dos asociaciones de mujeres apoyadas 
para la producción y comercialización 
agro-pecuaria en el marco del programa 
de mujer rural.

Construcción de Paz 

Participación Social y Política

Autonomía Económica Fortalecimiento Institucional

Apoyarlas en su proceso de formalización.

Proyectos implementados para fortalecer el 
programa de mujer rural en coordinación 
con el sector agropecuario municipal.

Coordinar un programa de oferta pública de 
empleo.

Responsable: Secretaría de desarrollo Agro-
pecuario económico y ambiental.

Programa: Nuevo Futuro. 

Mejorar las condiciones de trabajo de las 
madres comunitarias.

Responsable: Comisaría de Familia.
Programa: Mujer con Equidad 

Un proyecto implementado para fortalecer 
el programa de Mujer rural en coordinación 
con el sector agropecuario.

Responsable: Secretaría de Gobierno.

Programa: Superación de la Pobreza - Más 
Familias en Acción. 

Capacitación de madres líderes en procesos 
de verificación de compromisos.

Sesenta madres líderes apoyadas en 
encuentros de bienestar .
Realización de tres integraciones de madres 
líderes.

Compromiso con las Mujeres en el 
Plan de Desarrollo Municipal


