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DATOS POBLACIONALES PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA

DE MUJERES EN MEDELLÍN

�En Juntas Administradoras Locales, 65% son 

hombres y 36% son mujeres.

�La desocupación de las mujeres en Medellín y su área 

metropolitana es de 12,2 %, para los hombres es de 

9,4% -septiembre de 2014 a agosto de 2015.

�Las mujeres se demoran 2,4 semanas más en acceder 

a un puesto de trabajo, en comparación con el periodo 

de ocupación de un hombre. En total, una mujer tarda 

18,8 semanas en ocuparse en Medellín.

�En el período 2012-2015 se presentó un promedio anual de 

6.626 embarazos en niñas y adolescentes entre los 10 y 19 años. 

�En Medellín las mujeres son más beneficiarias del régimen 

contributivo (439.485 mujeres y 252.478 hombres), que 

cotizantes (391.120 mujeres y 473.075 hombres).

�Las mujeres son subsidiadadas en mayor número (321.573 

mujeres) que los hombres (285.962) 

�Son más las mujeres que no están afiliadas y están 

encuestadas en el SISBEN (81.955) que los hombres (73.907). 

�La desprotección en riesgos es mayor en mujeres que en 

hombres: 259.402 mujeres en Medellín están afiliadas a riesgos 

profesionales, y 1.011.436 mujeres no están afiliadas (362.093 

hombres están afiliados y 757.273 no están afiliados). 

�La cifra de personas con limitación permanente para 
moverse o caminar es mayor en mujeres (23.167) que en 

hombres (20.513)
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CONDICIONES DE SALUD DE LAS 
MUJERES EN MEDELLÍN.

SITUACIÓN LABORAL DE  
MUJERES EN MEDELLÍN.

VIOLENCIAS BASADAS EN 
GÉNERO EN MEDELLÍN.
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�En el cuatrienio 2012-2015 se registraron 252 

homicidios de mujeres, de los cuales 124 fueron 

feminicidios, es decir, el 49% fueron asesinatos por el 

hecho de ser mujeres. (Fuente: INML, SIJIN, CTI, Secretaría 
de Seguridad)

(Fuente: Encuesta Calidad  de Vida 2014)

El     de los hogares en 51%

�De 21 curules que tiene el Concejo de 

Medellín, 16 curules son ocupadas por 

hombres (77%) y 5 por mujeres (23%).

 
23%

77%

 jefa de hogar

Medellín tiene una mujer como 

(399.086)

(Fuente: DANE – GEIH – febrero 2016) 

(Fuente: Encuesta Calidad  de Vida 2014)

65%

36%

STOP

�Entre el 2012 y 2015 se presentaron 4612 denuncias por delitos sexuales. 88% con víctimas mujeres. (Fuente:Centro de 
Atención a Víctimas de Violencias Sexuales CAIVAS Fiscalía) 

�Entre 2012-2015 se registraron 17.711 solicitudes de medidas de protección por casos de violencia Intrafamiliar. 83% víctimas 

mujeres. (Fuente: THETA, sistema de información de la Secretaría de Gobierno)

�Hasta Junio de 2016, 15 mujeres fueron asesinadas en Medellín por distintos hechos que son objeto de investigación, seis 

casos menos que en el mismo período de 2015.(Fuente: Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia -SISC- Alcaldía 
de Medellín)

�Entre enero y junio de 2016, 15 mujeres fueron asesinadas en Medellín por distintos hechos que son objeto de investigación, 

seis casos menos que en el mismo período de 2015. (Fuente: Unidad de Víctimas de Medellín)

CONDICIÓN Y POSICIÓN DE LAS MUJERES EN MEDELLÍN



“Medellín cuenta con vos”
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COMPROMISOS CON LAS MUJERES EN EL PLAN 
DE DESARROLLO 2016 - 2019

"Los programas y proyectos con enfoque de género que figuran en el 

Plan de Desarrollo de Medellín, apuntan a la implementación de 

diferentes acciones en favor de la equidad de género y el 

empoderamiento de las mujeres y las niñas, alineados a su vez con el 

5° Objetivo de Desarrollo Sostenible:"
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PROGRAMA MEDELLÍN SEGURA
PARA LAS MUJERES Y NIÑAS

PROGRAMA EMPODERAMIENTO Y
TRANSVERSALIZACIÓN DE 
LA EQUIDAD DE GÉNERO

2.1.4.1.Territorios seguros para las mujeres 

y las niñas.

2.1.4.2. Prevención y atención de las 

violencias basadas en género.

2.1.4.3.

empoderamiento favorable a los derechos 

de las mujeres.

3.2.3.1. Promoción de los derechos de las 

mujeres, las jóvenes y las niñas.

3.2.3.2. 

género.

3.2.3.3. Transversalización del enfoque de 

género.

PROGRAMA CIUDADANÍA ACTIVA POR
LA PAZ (Secretaría de Participación 
Ciudadana)

2.3.4.5.

protagonistas de la paz

PROGRAMA EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR,
BÁSICA Y MEDIA (Secretaría de Educación)

4.1.1.6. Acciones afirmativas en el sistema 

educativo para las mujeres y las niñas
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PROGRAMA GENERACIÓN DE EMPLEO
(Secretaria de las Mujeres)

4.4.3.2.

económica para las mujeres

Realizado por: En apoyo a:

Promoción de la autonomía

Mujeres memorias de la guerra,

Red de centros de equidad de 
STOP

$$

Comunicación pública para el

El presupuesto de la Secretaría de las Mujeres 
de Medellín para el periodo 2016 – 2019 es de 
 

El Plan de Desarrollo 2016-2019 Medellín 
cuenta con vos tendrá $13,3 billones de pesos 
en inversión social y sumando las fuentes 

$39.685.471.809.

a $16,2 billones de pesos.

Con el apoyo de:


