INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ASESORÍA DE COMUNICACIONES

INFORME SEGUNDO TRIMESTRE 2020 • abril, mayo, junio.

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2020
POLÍTICA PÚBLICA SECTOR
POBLACIONAL MUJER Y GÉNERO

META SECTORIAL ANUAL
Promover alternativas de comunicación para dar a conocer y motivar la promoción de los derechos de las mujeres y la igualdad de oportunidades, promoviendo relaciones equitativas e incluyentes.
1. ACTIVIDAD:
Circular a través de los canales internos piezas comunicativas diseñadas por la
SDMujer.
2. ACTIVIDAD:
Diseñar tres piezas para fechas especiales como parte de la estrategia de comunicación externa en:
• Prevención de ESCNNA / Día internacional contra el ESCNNA = 23 de septiembre
• Día de la no violencia para las mujeres y Semana del buen trato
= 25 de noviembre.
• Día internacional del Trabajo Doméstico No Remunerado
= 22 de julio.
3. ACTIVIDAD:
• Publicación de tres piezas comunicativas por mes internas
y externas del LGBTI afines y/o acorde con piezas o mensajes y convocatorias remitidas desde la Dirección de
Diversidad Sexual de la Secretaría Distrital de Planeación.

EJECUCIÓN SEGUNDO
TRIMESTRE 2020
Temáticas socializadas con comunidad IDT y comunidad externa
a traves de redes y página web:
1. Invitación encuentro de mujeres diversas.
2. Conferencia la pesada de moda
3. Conferencia Compensar para las madres.
4. Día de la familia.
5. Felicitación y serenata Día de la Madre homenaje a las madres IDT.
6. Saludo Día de la Secretaria.
7. Si eres víctima de violencia intrafamiliar… Una llamada de vida.
8. Ojo, hoy arranca restricción por género.
INTRANET:
Historial Boletines digitales Info al día
Contenido menú Políticas Públicas/ Mujer y Género
Redes:
#EnCasaSinViolencias – canales de atención.
Una llamada de vida. canales de atención.
Una llamada de vida. #CuarentenaPorLaVida Líneas de atención
26 de abril, Día Internacional de la Visibilidad Lésbica.
En este lugar promovemos una Bogotá libre de discriminación.
Aplausotón a MAMA, libre de violencias.
Día de la Familia, 15 de mayo.
MUJER, Plan de Desarrollo Un nuevo contrato social y
ambiental para el siglo XXI, 2020 – 2024
TOTAL: 14 temas socializados

EVIDENCIAS - CANALES INTERNOS
COMUNICACIÓN INTERNA
BOLETINES DIGITALES INFO AL DÍA – IDT
EN CASA – MAILING INSTITUCIONAL

FECHAS ESPECIALES

INTRANET IDT
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¡Contáctanos aquí!
@IDTBogota

@IDTBogota

@Bogota_Turismo (+1) 217-0711.
Ext: 117

Carrera 24 No. 40 – 66 • Bogotá, D.C.

BOGOTATURISMO.GOV.CO

META SECTORIAL PARA EL CUATRENIO
Ampliar el conocimiento de los funcionarios, funcionarias y contratistas
acerca de los enfoques de la política pública de mujeres y equidad de género.

