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Temas de Articulación DNP
ACPEM
Como resultado de la gestión de la ACPEM, el DNP creó la Subdirección de
Género (Decreto 1163, 31/05/2013), lo que permitió institucionalizar un canal
de articulación y coordinación entre las dos entidades.

Conpes 161 “Equidad de
Género para las Mujeres”
Informes de Seguimiento

Conpes 3784 “Mujeres
Víctimas”
Informes de Seguimiento

Conpes 147 “Estrategia de
Prevención del Embarazo en
la Adolescencia”
Contratación de la
Evaluación

Sinergia
Seguimiento a metas de
gobierno en cabeza de la
ACPEM

Conpes 161 “Equidad de Género para
las Mujeres”

•

Apoyo en la construcción intersectorial de la política
pública de equidad de género - lanzamiento de los
lineamientos en septiembre de 2012.

•

Aprobación del Conpes Social 161 de “Equidad de
Género para las mujeres”, en marzo de 2013.

•

Conformación de una Comisión Intersectorial para la
coordinación y seguimiento de acciones de política.

•

Elaboración del Primer Informe de Seguimiento al
Conpes Social 161 (Corte a agosto 31 de 2013)

•

Elaboración del Segundo Informe de Seguimiento al
Conpes Social 161 (Corte a febrero 28 de 2014)

Conpes 147 “Estrategia de Prevención
del Embarazo en la Adolescencia”
Diseño y contratación de la evaluación de procesos de la Estrategia y
levantamiento de una línea de base de resultados. (Inició: noviembre 2013 –
Finaliza: Julio 31 de 2014).
•

Firma Contratada: Unión Temporal Econometría S.A. –
SEI

•

Valor: $977 millones

•

Productos entregados: i) Informe metodológico; ii)
informe final de trabajo de campo; iii) informe preliminar
evaluación de procesos; iv) informe preliminar línea de
base para evaluar resultados; y v) Plan de Transferencia
e Implementación de Recomendaciones - PTIR

•

Fecha entrega documento final: Julio 31 de 2014

•

Fecha entrega de recomendaciones: Agosto de 2014

Conpes 147 “Estrategia de Prevención
del Embarazo en la Adolescencia”
Diseño y contratación de la evaluación de procesos de la Estrategia y levantamiento
de una línea de base de resultados

Fuente: UT Econometría - S.A. 2013.

Conpes 3784 “Mujeres Víctimas”
Conpes 3784 de 2013 “Lineamientos para la prevención de riesgos, la
protección y garantía de los derechos de las mujeres víctimas”
•
•

•

•

Aprobación del Conpes 3784, en noviembre de 2013.
El DNP es la entidad encargada de realizar el seguimiento al
CONPES 3784 de 2013, en los cortes: 05/2014, 12/2014,
05/2015 y 12/2015
Elaboración del Primer Informe de Seguimiento:
• 22/05/2013: Solicitud de Información a las entidades.
• Actualmente finalizó la etapa de recolección y
consolidación de información.
• En conjunto con la ACPEM y la Unidad para las
Víctimas, el DNP se encuentra en el proceso de
elaboración del informe.
Se creó una mesa técnica al interior del Subcomité de Enfoque
Diferencial del SNARIV para hacer seguimiento al avance del
CONPES, generar recomendaciones y alertar a las entidades
del Sistema.

Indicadores Sinergia

 Porcentaje de implementación de la estrategia de prevención de
embarazo en adolescentes (Corte 30 de junio de 2014)
Meta: 100%
Avance cuatrienio: 56%
A nivel municipal se tiene lo siguiente:
Nivel de implementación alto: 56%
Nivel de implementación medio: 43%
Nivel de implementación bajo: 8%
A nivel Departamental:
Nivel de implementación alto: 53%
Nivel de implementación medio: 43%
Nivel de implementación bajo: 3%

Indicadores Sinergia

 Porcentaje de avance del proceso de evaluación de la estrategia de
prevención del embarazo en adolescentes (Corte 30 de junio de 2014)
Meta: 100%
Avance cuatrienio: 89%

Indicadores Sinergia

 Departamentos con asistencia técnica recibida (respecto a la incorporación
de la perspectiva de género en entidades departamentales priorizadas)
Meta 2010-2014: 33 Departamentos
Avance: 24 Departamentos

Mide el número de departamentos con asistencia técnica recibida para la
incorporación de la perspectiva de género, mediante la suscripción de agendas de
trabajo y posterior seguimiento, alineadas con los planes de desarrollo
departamental.

