FECHA: 8 octubre de 2019 de 2019
HORA: 8:00 a.m. – 11:00 p.m.
LUGAR: Auditorio Veeduría distrital – Piso 8

Orden del Día
1. Presentación de Evaluación Institucional de la Política Publica LGBTI
2. Saludo por parte del Veedor Distrital.
3. Saludo por parte del Director de Diversidad Sexual.
4. Balances y Perspectivas.
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1. Presentación de Evaluación Institucional de la Política Publica LGBTI
Se realiza la presentación del análisis y la evaluación de la política pública distrital LGBTI, para mayor
claridad y detalles se podrá consultar ingresando a https://www.veeduriadistrital.gov.co
2. Saludo por parte del Veedor Distrital
Extiende un caluroso saludo y comenta que esta presentación solo es el inicio del contenido del
análisis de la evaluación institucional de la política pública distrital LGBTI. Aseguró que dicha
evaluación tiene un enfoque institucional, técnico y metodológico, por lo que se invita a los
asistentes a consultar el link de acceso como ya se había indicado previamente.
3. Saludo por parte del Director de Diversidad Sexual
De acuerdo a la presentación ya realizada invita a los presentes a realizar sus comentarios:
Intervención Secretaría Distrital de Salud – Subdirección de Determinantes
Manifiestan que desde su Secretaría se presentan dificultades ya que al realizar el reporte de
recursos no lo pueden hacer de manera específica y los grandes esfuerzos que realizan no se ven
reflejados en los informes.
Solicita que desde la Secretaría Distrital de Planeación se establezcan unos códigos que permitan
hacer el respectivo reporte de gastos específicos a nivel territorial para vigencias futuras.
Intervención de Director de Diversidad Sexual – Secretaría de Planeación
De acuerdo a lo anterior hace un llamado a la instancia para que se revisen en detalle las acciones
que van dirigidas hacia la política pública LGBTI, recomienda revisar la estrategia de compromiso
institucional ALI, además de reforzar las acciones misionales en las localidades.
Como recomendación final pide revisar el documento y enviar sus observaciones lo antes posible
teniendo en cuenta que este documento no se va modificar y que esta información hará parte del
insumo que está realizando la universidad nacional que es la evaluación de resultados de la política
pública, por esto se trabajara de forma articulada con cada una de las entidades a fin de aclarar
dudas y temas que surjan durante el proceso.
4. Balances y Perspectivas
Balances y Perspectivas es un documento que permite evidenciar el avance en el desarrollo del
cumplimiento de las metas del Plan de Acción a 31 de diciembre.
Desde la DDS se hizo un análisis cualitativo y cuantitativo sobre las metas del plan de acción de cada
uno de los sectores, de la ejecución de cómo vamos y de la perspectiva, además de la
territorialización e internalización de este plan.

Este documento se encuentra ya avanzado para pasar a una revisión por parte de un observador
externo que el Secretario de Planeación a delegado, además es importante mencionar que en
administraciones anteriores el balance se hacía en clave de sector, pero para esta sesión se solicitó
a esta instancia enviar sus comentarios al correo de Mids con fecha máxima del 9 de octubre.
El lanzamiento de este estudio se hará tentativamente entre el 12 y el 14 de diciembre.

Compromisos
Los integrantes de esta instancia enviaran logros y recomendaciones sobre la ejecución de la
PPLGBTI para ser integradas en el documento Balances y Perspectivas a partir de la fecha de esta
sesión y con plazo máximo del día 9 de octubre.
Fin de la sesión

Cordialmente,

Juan Carlos Prieto García
Secretaría Técnica – Mesa Intersectorial de Diversidad Sexual
Secretaría Distrital de Planeación
Dirección de Diversidad Sexual
Anexos: Listados de asistencia y presentación.
Proyectó: Yeni Piamonte
Revisó: Marcial Ortega

