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Promueve a que los equipos locales, y sus 
organizaciones   demanden y exijan 
responsabilidades a las autoridades del 
Gobierno Municipal  en cumplimiento  de  sus 
funciones y competencias

Promueve  la exigencia a mayor 
transparencia
en el uso de los recursos, y ayudan a mejorar 
la gestión  municipal.

Diagnostico del Municipio Eucaliptus

Debilidades Oportunidades

- Disputa de liderazgo 
entre concejalas
- Inestabilidad  política 
institucional (Concejo y 
Ejecutivo Municipal)
-Burocracia
administrativa

- Disputa de liderazgo 
entre concejalas
- Inestabilidad  política 
institucional (Concejo y -
- - Ejecutivo Municipal)
- Burocracia
administrativa

Diagnostico del Municipio Turco
(debilidades y oportunidades)

Debilidades Oportunidades

Burocracia
administrativa
Debilitamiento  de 
la responsable  de la 
Comisión de Género
en el Concejo.

-Voluntad  política de 
Autoridades políticas.
-Voluntad política de la 
responsable del  área de 
administración – finanzas,
facilitando mecanismos, 
instrumentos sencillos para 
que - -Concejales puedan 
gestionar recursos y 
justificar gastos. 
-Legitimidad del equipo 
local.

EQUIPOS
- Conformación  de
equipo de locales

- Plan de incidencia
- Fortalecimiento de 
equipo de trabajo

CUMBRE DE CUMBRE DE 
MUJERESMUJERES

-Autodiagnostico
-- identificación de 

necesidades y 
propuestas

--
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METODOLOGÍA DE DELIBERACIÓN 

DINAMICA, ADECUADA AL CONTEXTO
CON SENTIDO DE OPORTUNIDAD

NEGOCIACIÓN Y NEGOCIACIÓN Y 
CONSTRUCCIÓNCONSTRUCCIÓN

DE ARGUMENTOSDE ARGUMENTOS
PROCESO METODOLOGICO

1. Predialogos –taller PSG x Dist
2. Encuentros de Dialogo
3. Reuniones de análisis y 

evaluación

CUMBRES POLÍTICAS Y 
PRESUPUESTOS

SENSIBLES AL GENERO
Formulación de demandas 

y rendición de cuentas
Taller de evaluación y 

seguimiento

CONSTRUCCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 
ARGUMENTOSARGUMENTOS

Talleres: - PSG Municipal y 
Política Públicas de 
Género - Reuniones de 
análisis con equipos de 
locales
-Cumbres municipales 
ARTICULACIÓN PND -PM
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AUDIENCIAS
PUBLICAS

(EM y CM)
-Presentación de políticas 

-Presentación de demandas
Ratificación de demandas y 

compromisos
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Participación de las mujeres en la
Ruta de Gestión Municipal Participativa CONDICIONES:

û Conformación de equipos 
locales

û Verse como aliadas 
estratégicas (m -c)

Acompañamiento a las 
concejalas

û Identificación de 
organizaciones, e instituciones 
aliadas

û Identificación de medios de 
comunicación  con que cuenta 
en el municipio  (radio)

ESPACIOS CLAVE
û Cabildos/ Asambleas para

informar e informarse

û Participación en Sesiones 
del Concejo Municipal.

û Talleres y micro talleres, 
espacio en la que 
autoridades políticas rindan 
cuentas

û Espacios en medios de 
comunicación

INSTRUMENTOS:
û Votos resolutivos

û Pronunciamientos

û Denuncia por medios de 
comunicación

ûMinutas de 
comunicación (concejalas)

INSTRUMENTOS:

ûPOA- presupuesto
û Formularios de solicitud y 

rendición de cuentas de 
las actividades

ûElaboración de Boletines 
de información/ 
memorias  de eventos 
(socialización a la comunidad)

RESULTADOS:
ûEmpoderamiento de las 

mujeres
ûDialogo y acercamiento 

de autoridades políticas, 
con la población.

ûResolución  Municipal 

û Formularios de solicitud y 
rendición de cuentas elaborado 
con la Oficial Mayor de 
administración


