COMISIÓN SECCIONAL DE GÉNERO DEL DISTRITO JUDICIAL DE: ______________

PLAN DE TRABAJO AÑO

2015

RESULTADO

Mejorar la garantía, protección y restablecimiento de los derechos. Promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y la no discriminación y la
violencia por razones de género en las decisiones judiciales, en el servicio público de la administración de justicia y en el funcionamiento de la Rama Judicial.

PRODUCTO

Capacidad Nacional Fortalecida, prestación del servicio y sentencias con perspectiva de género.

ESTRATEGIA

ACTIVIDAD PLANEADA

Postular para que se designen los
nuevos integrantes del Comité de
Proponer politicas planes y
Género
acciones
Conformar el Comité de Género
ENTREGAR CIRCULARA No.
PSAC15-8
Reunión en comité de Genero con
los Distritos Judiciales de Cúcuta,
Formación y sensibilización en
Pamplona y Arauca. La formación
materia de equidad de género a
será la que la Escuela Judicial
los servidores de la Rama Judicial Rodrigo Lara Bonilla programe. Se
estará a tenta a ella para divulgar y
convocar.
Información y Divulgación dirigida
a la RJ y a los usuarios de la
En cada reunión se socializara el
administración de Justicia con el
tema de Género
uso de herramientas telemáticas y
de comunicación
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Coordinación Intra e Inter
Institucional

Se daran a conocer las Sentencias y
Comunicaciones referentes al tema a
travez de pagina Web.

X

Estadísticas, Seguimiento y
Evaluación para verificación del
logro de la política y de obstáculos
en su implementación

Se tendrá en cuenta los casos que
los Funcionarios atiendan con
respecto a este tema
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CNGRJ

CSJ

UNFPA OTROS

1. En la primera estan las estrategias cumplidas durante el año 2013 de conformidad con los Acuerdos 4552 de 2008 y 9743 de 2012.
2. En la segunda columna escriba las actividades específicas que se formularon para el presente año y que materializaran dichas estrategias.
3. En cada actividad describa lo realizado y señale en el cronograma el mes de acuerdo a lo planeado.
4. Si tuvo algún acompañamiento, lo indicara en las columnas respectivas (Por ejemplo de gobernaciones, alcaldías, ONGs, ETC.
5. Indicar los nombres de los miembros del Comités Seccional, cargo, Correo electrónico y telefono.
NOMBRE APELLIDOS Y CARGO

INTEGRANTES DEL COMITÉ SECCIONAL DE GÉNERO
CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

