COMITÉ DE GENERO
SECCIONAL RISARALDA

PLAN OPERATIVO COMITÉ DE GENERO 2013
OBJETIVO
ESPECIFICO

PROYECTO

META
ACTIVIDADES
Promoción de la igualdad
Fortalecer el
Acercar la justicia a
entre hombres y mujeres,
Jornadas de Capacitación a
acceso a la
ciudadanos en situación de
facilitando de manera
los Servidores Judiciales
Justicia
vulnerabilidad
especial el acceso a la
justicia
Fortalecer la
Participación de los
Desarrollo de
Solicitar apoyo de la ARL y el
calidad de las
integrantes del comité en Competencias en políticas
SENA para el proceso de
desiciones
diplomados y formación en
de género con enfoque
formación
Judiciales
materia de género
diferencial
Conmemoración del Día
Internacional de la Mujer,
temas de prevención y salud
Fortalecer la
Desarrollar con Salud
Lograr un mayor
para hombres y mujeres,
calidad de las
Ocupacional y Bienestar reconocimiento del comité
resaltar el rol positivo y las
desiciones
Social actividades de
entre los servidores
contribuciones a la sociedad.
Judiciales
prevención y formación
Judiciales
Actividades deportivas que
evidencie la equidad de
género.
Programación de encuentros
Fortalecer la
Difusión de la política y
por circuitos, invitando a las
confianza la
jurisprudencia de género en
Coordinación Intra e
autoridades municipales y
confianza, la
el Distrito,
Interinstirucional
judiciales para difundir la
visibilidad y la
acompañamiento a los
política y jurisprudencia en
transparencia
subcomites
materia de género.
Publicación en infonet de la
normas de género ,
Fortalecimiento
Promover la política de
Circulares a todos los
Información y divulgación
Institucional
género de manera efectiva.
despachos judiciales
promoviendo la política de
género
Fortalecer la
Realizar encuesta para
Conocer el impacto y
confianza
Estadisticas, Seguimiento y
medir el conocimiento e
conocimiento de la política
visibilidad y
evaluación
impacto de la política de
de Género
transparencia
género

FECHA DE
CONTROL

RESPONSABLE

INDICADOR

Comité de Género

# de Servidores
Capacitados / # de
Servidores convocados

Semestral

Comité de Género

# de Integrantes
capacitacitados / # de
Integrantes Convocados

semestral

Comité de Género
# de actividades
y Salud
realizados / # de
Ocupacional
actividades Porpuestas

mensual

Comité de Género

# de Circuitos visitados /
# de circuitos del Distrito

semestral

Comité de Género

# de Publicaciones
realizadas/ # de
publicaciones
programadas

mensual

Comité de Género

# de Servidores
encuestados / # de
servidores

semestral

ACTIVIDADES 2012
1.Se realizaron visitas a los Municipios del Distrito:
Quinchía –Guatica-Mistrato-Belén de Umbría-Pueblo Rico-Apia –
Santuario-La Celia -Balboa -La Virginia- Santa Rosa - Dosquebradas
donde se Crearon los Subcomités de Genero con la colaboración
de las Alcaldías, Comisarias de Familia, Personería y Juzgados
• Encuesta para establecer al línea base de conocimiento sobre el
tema de genero realizada a los asistentes de las capacitaciones.

2. Impresión de afiches alusivos a las equidad de genero repartidos
por los despachos Judiciales del Distrito

3. Apoyo en la logística y realización del Encuentro Nacional del
Genero .

PRODUCTO ESTRELLA
Estrategia de comunicaciones
(posicionamiento de la equidad de
genero – plan de marketing)
1. Campaña de Expectativa
2. Campaña Informativa
3. Candidatura y Votación ,
representante al Comité de Genero
de los Servidores Judiciales

DERECHOS DE AUTOR
• Tom Selleck y Michelle Blair Three Man and a Baby Touchstone Picture 1987
• Tributo de Daniel Lam a original de howard Miller “ We Can Do It “ 1942 GOB
USA
www.lammypicture.com/portraits/28/info@lammypictures.com
• Women´s land Army 1942 GOB UK

• www.corbisimages.com/stock-photo/royalty-free/42-19619980/man-ironing-shirt
• www.f1online.pro/en/image-deatails/2298038.html
• www.istockphoto.com/stock -photo-9558748-man-washing-dishes.php
• http://co.msn.com/?ocid=iehp&ar=3

