Política Pública para la garantía plena de Derechos de Lesbianas,
Gays, Bisexuales, Transgeneristas e intersexuales
Mesa Intersectorial de Diversidad Sexual - UTA
22 de Marzo de 2017
Asistentes:
Secretaría de Educación
Secretaría de Integración Social
Secretaría de la Mujer
Secretaría de Movilidad
Secretaría General
Secretaría de Planeación
Secretaría de Desarrollo Económico
Secretaría del Hábitat
Secretaría de Salud
Secretaría de Ambiente
Personería
Veeduría
Orden del día:
1. Concertación de fechas oferta de servicios en los Centros Comunitarios
LGBTI
2. Elaboración plan de trabajo 2017
Desarrollo de la Sesión.
La Unidad técnica de apoyo de la Mesa intersectorial de Diversidad Sexual se
reúne con el fin de dar operatividad a la decisión tomada por el espacio directivo
para realizar cuatro jornadas de oferta de servicios en los Centros Comunitarios
LGBTI de la Secretaría Distrital de Integración Social.
Se discute que para tener un mayor impacto en la ciudadanía y de acuerdo a las
dinámicas de los centros comunitarios. De esta forma, los días viernes hay más
asistencia de ciudadanía en el CC de Los Mártires y los sábados en el CC de
Teusaquillo.
A continuación se anotan las fechas acordadas:
•
•

31 marzo de 11 am a 4 pm en CC Los Mártires
29 de abril de 11 a 2 pm en CC de Teusaquillo

•
•

26 de mayo de 11am a 4 pm en CC Los Mártires
24 de junio de 11 am a 2 pm en CC Teusaquillo

Se aclaró que los Centros Comunitarios cuentan con sillas, mesas y acceso a
internet. Sin embargo, si hay alguna entidad que necesite otros requerimientos es
necesario hacerlo saber a la Subdirección de Asuntos LGBT.
Por otro lado, se revisa una propuesta de plan de trabajo para el año 2017 en el
que se realizaron las siguientes consideraciones:
•

•

Con el fin de articular más el espacio para la coordinación de la política
pública se propone realizar una sesión de UTA para la socialización del
plan de acción por sector para establecer posibles articulaciones en el
cumplimiento de metas
Se propone establecer una MIDS directiva en la que Secretaría de
Educación presente los adelantos en materia de implementación de la
Sentencia Sergio Urrego.

Con estas consideraciones el plan de trabajo quedó de la siguiente manera:

Mesa Intersectorial de Diversidad Sexual Plan de Trabajo 2017
Sesión
Tema
Mes
Directiva

Respuesta a Derecho de Petición
"Atención Integral en los centros Febrero
comunitarios LGBT"

UTA

Sesión UTA
Trabajo 2017

Directiva

Sesión Directiva Aprobación plan de
Abril
trabajo 2017

UTA

Sesión articulación y
metas plan de Acción

UTA

Sesión UTA evaluación e insumos
estrategia Cambio Cultural “En Bogotá Mayo
se puede ser”

UTA

Sesión UTA de elaboración del informe
semestral de la ejecución de la Ruta de
Junio
atención de la PPLGBTI. Evaluación de
jornadas en los Centros Comunitarios

Elaboración

plan

de

presentación

Marzo

Mayo

Directiva

Sesión Directiva socialización de la
evaluación estrategia de cambio
Cultural “En Bogotá se puede ser”.
Informe Semestral de la ejecución de la Julio
Ruta
de
Atención
PPLGBTI.
Socialización
adelanto
Sentencia
Sergio Urrego.

UTA

Sesión UTA preparación balance
cumplimiento plan de acción de la Agosto
PPLGBTI

UTA

Sesión UTA de elaboración del informe
semestral de la ejecución de la Ruta de Octubre
atención de la PPLGBTI

Directiva

Sesión Directiva presentación del
balance del primer año de la ejecución
Noviembre
del plan de acción de la PPLGBTI y de
la implementación de la Ruta PPLGBTI.

Compromisos:
1. Se realizará MIDS Directiva el día 25 de Abril para aprobación del plan
de trabajo.

