


Política Pública de Mujeres y Equidad de 

Género y 30 – 06 - 2022



Responsable: DASCD – Subdirección de Gestión de Bienestar 

Desarrollo y Desempeño

Meta Política: 100%                Meta Año del reporte 30%

Porcentaje de 

Avance 

A
V

A
N

C
E

1.2.1 Lineamientos con enfoque de género, para la

implementación del programa de ambientes laborales

diversos, amorosos y seguros en las entidades y

organismos distritales.

Indicador: Porcentaje de implementación de los lineamientos con enfoque de 

género, para la  implementación del programa de ambientes laborales 

diversos, amorosos y seguros en las entidades y organismos distritales. Creciente

Inicio: 
2020 

Finalización: 
2030

Corte: 30 - 06

2022

Formula: (ponderación de la vigencia* (Número de acciones 

afirmativas para la implementación de los lineamientos con 

enfoque de género, ejecutadas./ de acciones afirmativas para la   

implementación de los lineamientos con enfoque de género, 

programados))*100

38.5% de avance, 34 acciones que equivale a sostenibilidad en la

implementación de las acciones afirmativas realizadas por 20 entidades, en

vigencias anteriores y 14 nuevas entidades que iniciaron la implementación del

programa de un total de 52 entidades.



Responsable: DASCD – Subdirección de Planeación y Gestión 

de la Información de Talento Humano Distrital y Subdirección 

Gestión de Bienestar Desarrollo y Desempeño

Meta Política: 22                     Meta Año del reporte 2

Porcentaje de 

Avance 

A
V

A
N

C
E

1.2.2 Estrategia para informar la participación de

Mujeres en la Administración Pública Distrital por tipo

de vinculación y otros.

Indicador: Número de Documentos Informativos sobre la Participación de las 

mujeres en la Administración pública distrital. Constante

Inicio: 
2020

Finalización: 
2030

Corte: 30 - 06

2022

Formula: Sumatoria de documentos informativos sobre la Participación 

de las mujeres en la Administración pública distrital

Avance en la actualización de 2 paquetes de 5 documentos informativos sobre

la Participación de la Mujer, en 5 líneas temáticas: 1.Mujeres por tipo de

vinculación – 2.Ley de Cuotas 581 del 2000: Mujeres en cargos de máximo nivel

decisorio – 3.Mujeres en el Banco de Hojas de Vida para prestación de servicios

TNP – 4.Mujeres en capacitación y/o formación – y en 5.Actividades de Bienestar

Distrital.



Responsable: DASCD – Subdirección de Gestión de Bienestar 

Desarrollo y Desempeño

Meta Política: 52                     Meta Año del reporte 52

Porcentaje de 

Avance 

A
V

A
N

C
E

1.2.3 Estrategia de información de la PPMYEG para

servidores y servidoras del Distrito Capital en el marco

de las jornadas de Inducción y reinducción.

Indicador: Número de entidades del Distrito Capital  que participan en la 

estrategia de información, de la PPM&EG, a través del curso de inducción 

distrital ofertado por el DASCD.

Inicio: 
2020

Finalización: 
2030

Corte: 30 - 06

2022

Formula: Sumatoria de entidades del Distrito Capital  que participan en 

la estrategia de información, de la PPM&EG, a través del curso de 

inducción distrital ofertado por el DASCD. 

Avance 41 entidades, han participado, con 1.540 funcionarios, en la estrategia

de información, de la PPM&EG, a través del curso de inducción distrital ofertado

por el DASCD.


