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I.

Proyecto “El Estado y la Sociedad fortalecen su capacidad de promover,
manejar y coordinar acciones, para evitar, detectar, tratar y sancionar
la violencia de género (FPA90) DOMSU505”.Financiamiento: Fondo de
Población de las Naciones Unidas (UNFPA).US$11,867.00 equivalentes a
RD$486,547.00

Actividad 02.
Realización de un Diagnóstico de Conocimientos del Personal responsable de atender
los casos de VBG, en el Ministerio de la Mujer, Ministerio de Salud Pública,
Procuraduría General de la República, Policía Nacional y Suprema Corte de Justicia.
Esto incluye:
*Sensibilización de las autoridades tomadoras de decisiones.
*Metodología de Trabajo.
*Aplicación del Diagnóstico,
*Sistematización de la información.
*Informe de Resultados.
Resultados:
o Se realizaron tres reuniones con la representación de las instituciones
involucradas para la readecuación de los Términos de Referencia. Los TDR’s
fueron modificados, aprobados y colgados en la página web del Fondo de
Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
o Se determinó la fecha para presentación de propuestas, la cual fue extendida.

Actividad 03.
Fortalecimiento del personal que compone la Estructura de Educación en Género
del Ministerio de la Mujer, para poder gestionar las acciones relacionadas con el
Diagnóstico de Saberes.
Actividades Programadas:
*Curso sobre el manejo del programa de procesamiento y análisis electrónico de los
resultados del Diagnóstico de Saberes para el personal técnico de la Dirección de
Educación en Género y la Unidad de Estadística. Elaboración de material didáctico que
incluya los aspectos teórico-conceptuales y gráficos (plantillas y aplicaciones).

*Impresión y encuadernación de material didáctico para Curso sobre Manejo de
Programa PCS,.
Curso SPSS Básico como herramienta para el procesamiento de Encuestas.
Facilitador: Sr. Juan Abigail Medina del Orbe.

Objetivo:
Al finalizar el Curso las participantes serán capaces de aplicar herramientas
computacionales y estadísticas para el análisis de información, específicamente en los
procesos de recolección, elaboración y entrega de las estadísticas, especialmente en lo
relacionado con instrumentos (Encuestas) aplicadas por el Ministerio de la Mujer en
diferentes escenarios.
El curso fue realizado de manera exitosa.
Duración: 2 semanas. 30 horas en dos etapas de 15 horas cada una.
Participación: 8 a 13 personas (Ver Listados de Participantes).
*Informe Final Consultor.
“Los participantes aprendieron a aplicar herramientas computacionales y estadísticas
para el análisis de información, específicamente en los procesos de recolección,
elaboración y entrega de las estadísticas; especialmente en lo relacionado con
instrumentos (encuestas) aplicadas por el Ministerio de la Mujer en diferentes
escenarios.
Actividad 114:
Desarrollo del Programa de las 60 horas de labor social de estudiando de 4to. de
Bachillerato, en Género, mediante Acuerdo Interinstitucional con el Ministerio de
Educación.
Incluye:
*Facilitaciones realizadas para la capacitación de docentes para la formación de agentes
de cambio y multiplicadores de pares.
*Reproducción de material educativo y promocional.
Actividades programadas:
*Reproducción de Carpetas del Ministerio de la Mujer.
*Compra de Material Gastable.
Resultados:
Ambas actividades realizadas satisfactoriamente. Estas fueron:
o Compra de 2,500 carpetas para la aplicación de las Jornadas de Capacitación de
las 60 horas de Labor Social.
o Compra de material gastable para ser utilizado en las Jornadas de Capacitación
de las 60 horas.

II.

Proyecto “El Estado y la Sociedad fortalecen su capacidad de promover,
manejar y coordinar acciones, para evitar, detectar, tratar y sancionar
la violencia de género (ESC38) DOMSU505”. En el marco del
“Programa de Fortalecimiento de la Cadena de Valor del Banano,
mediante el Crecimiento de Mercados Inclusivos”.
Financiamiento: Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
Plan Anual de Trabajo 2013, en proceso de elaboración y firma.
US$20,000.00 equivalentes a RD$800,000.00.

Resultados:
o Firma del Acuerdo Interinstitucional entre el Fondo de Población de las
Naciones Unidas (UNFPA), el Ministerio de la Mujer (MMUJER) y la
Asociación Dominicana de Productores de Banano (ADOBANANO).
Con el acompañamiento del Consejo Nacional de Competitividad (CNC),
institución gubernamental que coordina y lidera el Programa Conjunto de la
Cadena de Fortalecimiento del Banano, mediante el Crecimiento de
Mercados Inclusivos (PC-BANANO).
o Reunión sostenida con mujeres representantes del Comité de Género de
ADOBANANO, el 3 de mayo 2013; con la finalidad de sentar las bases para
la elaboración del Plan Anual de Trabajo 2013.
o En programación un Encuentro con Tomadores de Decisión del Banco
Agrícola en el marco de los resultados del “Diagnóstico Situacional de la
Dimensión de Género en los Programas que ejecuta el Banco Agrícola de la
República Dominicana, durante el año 2011-2012”.
III.

Proyecto “Desarrollo de la Autonomía Económica de las Mujeres de Los
Alcarrizos”.
Financiamiento: Embajada de la República de China (Taiwán) en la
República Dominicana.
US$150,000.00 equivalentes a RD$6,149,600.00

Objetivo Principal:
Dotar de infraestructura adecuada y apoyar la formación de las mujeres del Municipio
de los Alcarrizos para la producción de ingresos e inserción en el mercado laboral, a fin
de desarrollar una experiencia exitosa en materia de equidad e igualdad de
oportunidades, vinculadas a los derechos económicos de la mujer, mediante acciones
coordinadas con organizaciones de base e instituciones del sector público y privado que
desarrollan actividades vinculadas al ámbito del proyecto.
Objetivos específicos:
Fortalecer el Centro Modelo de Capacitación Técnico-Vocacional,
dependencia del Ministerio de la Mujer, ubicado en Los Alcarrizos, Santo
Domingo.

Promover e incrementar el acceso de las mujeres a los recursos y
oportunidades económicas en el Municipio de Los Alcarrizos de la Provincia
de Santo Domingo.
Fortalecer la influencia de las mujeres sobre la construcción de políticas y la
toma de decisiones económicas a nivel local.
Articular las políticas que posibilitan la inserción de las mujeres al desarrollo
productivo local, motivando y fortaleciendo unidades empresariales de la
micro y la pequeña empresa.
Desarrollar las habilidades, capacidades, actitudes y liderazgo de las
mujeres, que les permitan su inserción laboral en el sector formal de la
economía en condiciones de igualdad, con beneficios y garantías dignas y
equitativas.
Resultados:
o Adecuación de la infraestructura del Centro Modelo de Capacitación de
Los Alcarrizos.
o Emitidas Órdenes de Compra para la adquisición de los equipos de
Cocina, Belleza y Mobiliario de Oficina.
o En proceso compra de equipos. En programación reinauguración del
Centro.
Actividades realizadas a la fecha:
Reinauguración del “Centro de Capacitación Dra. María Teresa Quidiello”, en el
marco del proyecto “Desarrollo de la Autonomía Económica de las Mujeres de Los
Alcarrizos”.
Se han completado las primeras fases del proyecto, correspondiente a la
adecuación y equipamiento del Centro Dra. María Teresa Quidiello. A través de
este equipamiento, fortalecemos las áreas de Belleza, Cocina, Hilados y Telas para la
capacitación y entrenamiento de las mujeres del municipio de Los Alcarrizos de la
provincia de Santo Domingo; así como el mobiliario y los útiles de oficina.
La adecuación asciende a un MONTO TOTAL de RD$5,362,377.30 (Cinco
Millones, Trescientos Sesenta y Dos Mil, Trescientos Setenta y Siete Pesos
Dominicanos con 30/100). Con un aporte de la Embajada de Taiwán por
valor de RD$3,452,100.00 (Tres Millones Cuatrocientos Cincuenta y Dos Mil,
Cien Pesos Dominicanos con 00/100);
Equipos de Cocina por valor estimado en RD$750,000.00 (Setecientos
Cincuenta Mil Pesos Dominicanos con 00/100);
Equipos y Muebles de Oficina por valor estimado de RD$238,500.00
(Doscientos Treinta y Ocho Mil Quinientos Pesos Dominicanos con 00/100;

Equipos de Belleza por un monto estimado en RD$450,000.00 (Cuatrocientos
Mil Pesos Dominicanos con 00/100);
Hilados y Telas por RD$257,000.00 (Doscientos Cincuenta y Siete Mil Pesos
Dominicanos con 00/100); y otros
Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza por RD$524,000.00 (Quinientos
Veinticuatro Mil Pesos Dominicanos con 00/100).

Actualmente se imparten Cursos de Cocina y Repostería, Belleza, Corte y Costura,
etc.; así como cursos de Administración de Presupuestos, Autonomía Económica y
Emprendimientos de la Mujer.
IV.

Proyecto: Prevención de Embarazos en Adolescentes y Fortalecimiento
de la Asistencia Médica para las Mujeres Jóvenes en la República
Dominicana. (Prevención del Embarazo en las Adolescentes y
Fortalecimiento de la Atención a la Salud Sexual y Reproductiva de las
Mujeres Jóvenes en la República Dominicana).
Financiamiento Agencia de Cooperación Internacional de Corea
(KOICA).
US$1,000,000.00 equivalentes a RD$31,000,000.00
En implementación: RD$1.922,207.76
En proceso construcción del Centro Piloto de Prevención a Embarazos
de Adolescentes.
Programados Talleres de Capacitación en el marco del referido proyecto.
Monto total programado para talleres. No Presupuesto desglosado.

V.

Programa Respuesta Nacional para la Prevención y el Control del VIH
y SIDA. (2da. Etapa).
Financiamiento: Consejo Nacional de VIH - SIDA (CONAVISIDA)
antiguo Consejo Presidencial del SIDA (COPRESIDA).
Monto remanente de Proyecto RD$103,565.02
A negociación nuevo proyecto.
Fondos remanentes se sumarán a nueva propuesta.

