PROPOSICIÓN No. 087

Se propone Honorables Concejales de Santiago de Cali se cite a los
siguientes funcionarios de gobierno: Dr. León Darío Espinoza, Director
de Planeación Municipal; Dra. Ana Milena Cerón, Secretaria General;
Dr. Edgar Polanco, Secretario de Educación; Dra. Mayra Mosquera
Escudero, Secretaria Desarrollo Territorial y Bienestar Social; Dra.
María Helena Quiñonez Salcedo, Secretaria de Cultura; Dr. Diego
German Calero Llanes, Secretario de Salud; Dra. Amparo Viveros,
Secretaria de Vivienda para que rindan informe, ante el concejo
municipal, de cuales han sido desde sus dependencias los avances en
la ejecución de la política pública para las mujeres caleñas
¨Reconocimiento, Equidad de Género e Igualdad de Oportunidades¨,
durante los años 2013 y el primer periodo del año 2014 y extender una
invitación a dos representantes que delegue la Mesa Municipal de
Mujeres.

El informe correspondiente al Acuerdo 292 de 2010 debe ser
sustentado por líneas de acción y presentado por medio escrito y
magnético. Anexo a este informe se pide enviar respuesta al siguiente
cuestionario.

1. ¿Qué actividades se han establecido para que exista una
continua y eficiente comunicación con todas las dependencias
que

conforman

la

Administración

Municipal

para

una

implementación más efectiva de la Política Publica para las
Mujeres Caleñas?
2. ¿Cuáles son las principales dificultades para la implementación y
que avances se han obtenido gracias a la Política Publica de las
Mujeres Caleñas?
3. ¿Cuál de las líneas de acción de la Política Publica de las
Mujeres Caleñas tiene un mayor avance? ¿Por qué?
4. Por medio de que herramientas se está midiendo el impacto que
tiene la ejecución de la PPMC en la calidad de vida de las
mujeres caleñas.
5. Mediante el decreto No.411.020.0540 de julio 31 2012 se creó la
Mesa Interinstitucional que apoyo se le está dando desde cada
dependencia para que esta instancia cumpla los objetivos de

erradicación de violencia contra la mujer y difusión de la Política
Pública para la Mujer.

6. En que ejes de la revisión y ajuste del POT se está articulando el
enfoque de género.
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