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1. INTRODUCCIÓN
En el marco del actual “Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018 - 2022,
Pacto por Colombia, Pacto por la
Equidad”, en especial lo contemplado
en el pacto transversal XIV “Pacto de
Equidad para las Mujeres” y en el “Trazador Presupuestal para la Equidad
de la Mujer” del artículo 221 de la Ley
1955 de 2019, el Ministerio de Educación Nacional desde el año 2019
ha identificado en sus programas y
proyectos las líneas de acción y ha
marcado y reportado los recursos del
presupuesto de inversión que aportan
al cierre de brechas de género y a la
garantía de los derechos de las niñas,
adolescentes, jóvenes y mujeres desde la educación.
En este sentido, atendiendo los lineamientos de la Consejería Presidencial
para la Equidad de la Mujer (CPEM) y
la Subdirección de Género del Departamento Nacional de Planeación,
el Ministerio preparó y presentó los
informes del Trazador Presupuestal
2019-20201 y 2020-20212 presentados al Congreso por la CPEM. Estos
informes consolidan los recursos y resultados obtenidos en la vigencia inmediatamente anterior y los recursos
apropiados para la vigencia en curso.

Así mismo, el Ministerio ha apropiado
las experiencias, los conocimientos y
orientaciones de los cursos: “Presupuestos con Enfoque de Género ajustado al contexto colombiano - 2019”
brindado por ONU Mujeres y organizado por el Departamento Nacional
de Planeación (DNP) y “Producción y
uso de estadísticas e indicadores de
género - 2020” brindado por la CEPAL y ONU Mujeres en colaboración
con la Consejería Presidencial para la
Equidad de la Mujer (CPEM) y el Departamento Nacional de Estadística
(DANE).
Internamente, en el marco de la subcategoría de Desarrollo institucional
y transformación cultural del Trazador Presupuestal para la Equidad
de la Mujer, se diseñó e implemento
una estrategia de comunicaciones
que ha permitido fortalecer la capacidad institucional en las respuestas
a los requerimientos e informes y en
la apropiación de los colaboradores
respecto al enfoque de género y a
los compromisos del Ministerio en el
Pacto Transversal XIV del actual PND.

1. Ver: Informe Trazador Presupuestal para la
Equidad de la Mujer 2019-2020: http://www.
equidadmujer.gov.co/prensa/2019/Documents/
TRAZADOR-PRESUPUESTAL-PARA-LA-EQUIDAD-DE-LA-MUJER.pdf
2. Ver: Segundo Informe Trazador Presupuestal para
la Equidad de las Mujeres 2020-2021 https://observatoriomujeres.gov.co/archivos/publicaciones/
Publicacion_142.pdf
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2. OBJETIVO
Mostrar como en 2021 el Ministerio
de Educación Nacional aportó a través de sus programas, proyectos y
acciones, al cierre de brechas de género y a la garantía de los derechos
de las niñas, adolescentes, jóvenes y
mujeres desde la educación.

3. POLÍTICA
TRANSVERSAL
DE EQUIDAD DE
LA MUJER
3.1 Pacto XIV “Pacto de
Equidad para las Mujeres”
En el marco del pacto transversal XIV
“Pacto de Equidad para las Mujeres”,
contemplado en el “Plan Nacional de
Desarrollo 2018 - 2022, Pacto por
Colombia, Pacto por la Equidad”, se
busca contribuir con una propuesta
de educación inclusiva que acoge el
respeto y la transversalización de la
equidad para las niñas, adolescentes,
jóvenes y mujeres.
Desde 2019, bajo el liderazgo de la
Oficina Asesora de Planeación y Finanzas y con el apoyo del Despacho
de la Ministra y la Oficina Asesora de
Comunicaciones, se diseñó e implementó una estrategia de comunicación interna que, a través de tips
buscó compartir y difundir entre los
colaboradores las principales consideraciones del enfoque de género, la
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alineación con los objetivos y estrategias del pacto transversal XIV y las
orientaciones para identificar acciones afirmativas3 con enfoque de género en los programas y proyectos
que se implementan en la lógica de
trayectoria educativa completa desde
la educación inicial hasta la educación superior. Es así como, en 2020
el Tip N°1 de políticas transversales
“Guía Equidad de la Mujer” fue reconocido como un caso de éxito de la
transversalización del enfoque de género para mujeres en el Informe del
Trazador Presupuestal 2019-2020,
presentado al Congreso por la CPEM.
Dando continuidad a esta estrategia,
en 2021 se elaboró y divulgó a través
de los canales de comunicación interna el Tip de resultados 2019-2020
de la política transversal Equidad de
la Mujer; destacándose las acciones
afirmativas implementadas por trayectoria educativa y las beneficiarias
resultado de esas acciones desarrolladas en los programas y proyectos
del Ministerio.
Estos resultados fueron presentados
por la Ministra en el evento Foro M
2021 organizado por la Vicepresidencia y realizado en el mes de marzo.
En la gráfica N°1 se observa el encabezado del Tip de resultados, el cual
se encuentra disponible en la intranet
del Ministerio4 y en el micrositio del
link de Transparencia y acceso a la información del sitio web del Ministerio

3. Acciones concretas que se orientan a conseguir
un cambio respecto de las brechas o inequidades
de género.
4. Ver: https://intranetmen.mineducacion.gov.co/
oficina-planeacion/tips-de-planeacion/Paginas/
Pol%C3%ADticas-transversales.aspx

relacionado con “Información para mujeres”5.
Gráfica N° 1. Tip Logros Equidad de la Mujer Mineducación 2019-2020

Fuente: Ministerio de Educación Nacional Fuente: Ministerio de Educación Nacional

En los dos informes presentados a la CPEM, se han reportado los avances en
las acciones identificadas en los dos tips de la política de Equidad de la Mujer
que aportan desde la educación al cierre de brechas de género y a la garantía
de los derechos de las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres. El cuadro N°1
compila las acciones afirmativas implementadas y reportadas en 2021 por trayectoria educativa. En su mayoría, las mismas acciones, que hacen parte de las
cadenas de valor de los proyectos de inversión del Ministerio, se vienen marcando y reportando desde 2019 en el Trazador presupuestal para la Equidad
de la Mujer.
5. Ver: https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-404361_recurso_4.pdf
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Cuadro N° 1. Acciones de Equidad de la Mujer - Mineducación 2021

Trayectoria

Primera Infancia

Acciones
Promoción de actividades no estereotipadas y relaciones equitativas desde la primera infancia a través del fortalecimiento de
ambientes y prácticas pedagógicas.

En el marco de Entornos para la vida, la convivencia y la ciudadanía:

Educación Básica y Media

• Generación de rutas y atención a uniones maritales tempranas y Violencia Basada en Género (VBG) con énfasis en violencia sexual.
• Diseño e implementación del Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar (SIUCE) para el manejo y la
prevención de situaciones que afectan la convivencia escolar,
especialmente las relacionadas con derechos sexuales y reproductivos.
• Estrategias de orientación socio ocupacional media enfocadas en la superación de creencias e imaginarios alrededor de
los estereotipos de género y las ocupaciones, específicamente
las relacionadas con áreas STEM (por su sigla en inglés Ciencia,
Tecnologías, Ingenierías, Matemáticas).
• Procesos de formación y acompañamiento dirigidos a educadores de establecimientos educativos oficiales en competencias socioemocionales y ciudadanas para promover la
participación de niñas y jóvenes en entornos escolares y los
derechos humanos sexuales y reproductivos.

Estrategias de alfabetización implementadas y orientadas a la
paridad de género en la focalización.

Estrategia de promoción para la formación profesional de las
mujeres en programas no tradicionales para ellas.

Educación Superior

Estrategia de financiación para el acceso y permanencia en la
educación superior en programas de formación profesional
menos tradicionales para las mujeres a través del nuevo Programa de Acceso y Excelencia a la Educación Superior – Generación E.

Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Finanzas – Ministerio de Educación.
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Para reforzar la apropiación de la política de
Equidad de la Mujer en el marco de la gestión del conocimiento, se han realizado de
espacios para compartir y difundir con dependencias del Ministerio y con entidades
adscritas las orientaciones sobre políticas
transversales entre ellas la de Equidad de
la Mujer.
Se destaca espacio realizado en abril de
2021 con la participación de la Subdirección de Género del DNP y la Consejería Presidencial para la Equidad de
la Mujer, para compartir con las áreas
técnicas las oportunidades de mejora en la programación y seguimiento del Trazador presupuestal
para la Equidad de la Mujer.
Para terminar este apartado, se destaca que en el Ministerio de Educación
de las mujeres y el cierre de brechas
Nacional se cuenta con un enlace en
de género. Lo anterior obliga a las enla Oficina Asesora de Planeación y Fitidades a reconocer que las políticas,
nanzas que se encarga de articular de
programas y proyectos no son neulos temas relacionados con la Equitrales frente al género, éstas tienen
dad de la Mujer, como el seguimiento
un impacto diferenciado en hombres
presupuestal del Trazador, la preseny mujeres.
tación de los informes y la preparación de respuestas a requerimientos
Desde 2019, en articulación con lo
de información por parte de los entes
descrito en el apartado anterior, las
de control, Congreso, CPEM, DNP y
áreas técnicas del Ministerio de Educiudadanía; garantizando la consiscación Nacional con el apoyo de la
tencia entre la información de accioOficina Asesora de Planeación y Fines implementadas y los recursos innanzas han venido marcando y revertidos.
portando las acciones y los recursos
del presupuesto de inversión asocia3.2 Trazador presupuestal dos que aportan al cierre de brechas
de género y a la garantía de los derepara la Equidad de la Mujer chos de las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres desde la educación iniEl trazador o marcador presupuestal
cial hasta la educación superior. En la
para la Equidad de la Mujer se definió
vigencia 2021, gracias a las lecciones
con el fin de que las entidades que
aprendidas de las dos vigencias anteconforman el Presupuesto General
riores, a los espacios de apropiación
de la Nación identifiquen las asignarealizados y a las orientaciones del
ciones presupuestales que financien
DNP y la CPEM, se identificaron los
los planes, programas y proyectos en
recursos desde la etapa de programafavor de la garantía de los derechos
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ción del presupuesto, así, el Trazador
cumplió con todos los lineamientos
del ciclo presupuestal:

2021 se preparó y consolidó la información 2021 que se presentará en el
informe del Trazador 2021-2022.

• Programación: desde 2020 se marcaron los recursos por proyecto de
inversión en el Plan Operativo Anual
de Inversiones (POAI) 2021. En 2021,
por primera vez se incluyó en Ley de
Presupuesto el “Anexo Gasto Presupuestal para la Equidad de la Mujer”.

Las acciones afirmativas que aportan
al cierre de brechas de género y a la
garantía de los derechos de las niñas,
adolescentes, jóvenes y mujeres desde la educación inicial hasta la educación superior detalladas en el apartado anterior, se marcaron y reportaron
mensualmente en 2021 en el Sistema
de Seguimiento a Proyectos (SPI) del
DNP por proyecto de inversión y por
categoría de gasto, alcanzando una
ejecución real a nivel de obligaciones
del 100% como se observa en el cuadro N°2.

• Ejecución: acompañamiento de la
Oficina Asesora de Planeación y Finanzas al seguimiento financiero
mensual a nivel de compromisos y
obligaciones presupuestales realizado
por las áreas técnicas en el Sistema de
Seguimiento a Proyectos de Inversión
(SPI) del DNP.
• Evaluación: al cierre de la vigencia

Apropiación
final
(millones $)

Categoría de gasto

Fortalecimiento de las condiciones para el logro de trayectorias
educativas en la educación inicial preescolar, básica y media
Nacional.

Educación y acceso a
nuevas tecnologías

7.488

100%

Salud y derechos sexuales y reproductivos

102

100%

Implementación de estrategias
educativas integrales, pertinen- Educación y acceso a
tes y de calidad en zonas rurales nuevas tecnologías
Nacional.

5.931

100%

Apoyo para fomentar el acceso
con calidad a la educación su- Educación y acceso a
perior a través de incentivos a la nuevas tecnologías
demanda en Colombia Nacional.

30.996

100%

Ampliación de mecanismos de
Educación y acceso a
fomento de la educación supenuevas tecnologías
rior Nacional.

40

100%

TOTAL Mineducación

44.557

Fuente: Departamento Nacional de Planeación (DNP).
Sistema Seguimiento a Proyectos de Inversión (SPI).
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% Ejecución
(sobre
obligaciones)

Proyecto de inversión
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100%

En el Sistema Seguimiento a Proyectos de Inversión (SPI) del DNP también
se puede consultar la evolución de los recursos de inversión del Ministerio
marcados y reportados entre 2019 y 2021. En 2021, se diligenció también el
nuevo módulo de SPI de “Equidad de la Mujer” donde se puede acceder a la
marcación por productos de la cadena de valor u objetos de gasto (rubros
presupuestales).
De igual forma, en 2021 se garantizó la consistencia de la información reportada en SPI entre las políticas de Equidad de la Mujer y Construcción de Paz,
dada la correlación de la acción asociada al Indicador de género del Plan Marco de Implementación (PMI).
A continuación, se observa como el seguimiento detallado realizado al interior
de la Entidad, articuló el componente presupuestal con el componente de planeación. En el componente presupuestal, el cuadro N°3 presenta la información detallada reportada al cierre 2021 en los dos módulos del SPI, Presupuestal y Equidad de la Mujer, a nivel de proyectos, categorías de gasto y productos
de las cadenas de valor (objetos o rubros de gasto). En el componente planeación, incluido en el cuadro N°4, se evidencia la articulación de las acciones
afirmativas de la entidad con las estrategias y líneas del Pacto transversal XIV
“Pacto de Equidad para las Mujeres”; así mismo se muestra el valor focalizado
por cada una de las acciones.
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4. CONCLUSIONES
El Ministerio de Educación Nacional ha cumplido con los compromisos del
pacto transversal XIV “Pacto de Equidad para las Mujeres” y lo contemplado en
el artículo 221 de la Ley 1955 de 2019. Así mismo, ha atendido las orientaciones
y lineamientos de las entidades líderes de la política de Equidad de la Mujer y
del presupuesto de inversión.
Las trayectorias educativas completas, que motivan y generan interés para iniciar y culminar los procesos educativos para fortalecer el liderazgo de las mujeres en la sociedad y transformar los roles de género que tradicionalmente las
mujeres asumen; aportan a través de las acciones afirmativas implementadas
en 2021, clasificadas en las categorías de gasto de Educación y acceso a nuevas tecnologías y Salud y derechos sexuales y reproductivos, a un mayor nivel
del empoderamientos económico, físico y educativo de las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres del país.
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