MINISTERIO DE LA MUJER (MMUJER)
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE LA MUJER
DOM4G11 - FONDO DE POBLACION DE LAS NACIONES UNIDAS (UNFPA)

COOPERANTE
Fondo de Población de las
Naciones Unidas (UNFPA).

NOMBRE DEL PROYECTO
Fortalecimiento Institucional del
Ministerio de la Mujer (DOM4G11).

OBJETIVO DEL PROYECTO
Apoyar a la Secretaría de Estado de la Mujer a través de
la realización de investigaciones, la elaboración de
normas y protocolos, el mejoramiento de su capacidad de
monitoreo a la implementación de políticas públicas y el
fortalecimiento de su capacidad de coordinación entre los
distintos organismos internacionales que la apoyan.

MONTO
US$195,500.00
RD$7,233,500.00
Tasa SNU* $37.00
RD$1,795,980.00.

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO:

EFECTOS DIRECTOS DEL UNDAF (por sus siglas en inglés, Marco de las Naciones Unidas para el Desarrollo): Para el año 2011, se habrá
contribuido a la gobernabilidad democrática: reforma y modernización del Estado, descentralización y fortalecimiento de la ciudadanía, para lograr una
mayor transparencia, una tolerancia cero para la corrupción, respeto a los derechos humanos, una mayor participación social y equidad de género.
RESULTADOS DIRECTOS DEL CPAP (Country Programme Action Plan, por sus siglas en inglés): Capacidades nacionales fortalecidas para la
promoción y protección de los derechos humanos, particularmente los derechos de las mujeres, los derechos reproductivos y el derecho a una vida libre
de violencia.
PRODUCTOS DEL PROGRAMA
DE PAIS (UNDAF) (United Nations Development Assistance Framework, por sus siglas en inglés): a) Capacidades nacionales fortalecidads para la
incorporación y seguimiento de los principios de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos suscritos por el país, y la inclusión de la
equidad de género en los planes y programas de desarrollo; b) acceso a la justicia mejorado, con énfasis en los grupos más vulnerables (pobres, niños,
niñas, adolescentes, mujeres, el adulto mayor, migrantes, PVVS y discapacitados); c) Capacidades Nacionales fortalecidas para reforzar la seguridad
ciudadana, la prevención y atención de víctimas de abuso, violencia y explotación; d) Política migratoria y capacidades fortalecidas, acorde con los
lineamientos internacionales.
PRODUCTOS ESPERADOS DEL CP (......): 1) Capacidades de los órganos de
protección de los derechos humanos fortalecidas para una efectiva vigilancia del respeto a los derechos de la mujer, derechos reproductivos y el derecho
a una vida libre de violencia.
SOCIO(S) IMPLEMENTADOR(ES): Ministerio de la Mujer (MMujer) y Procuraduría General de la
República (PGR).
Otros Socios: Suprema Corte de Justicia (SCJ), Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
(MEPYD), Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS), Consejo Nacional de Personas Envejecientes (CONAPE), Catedra de UNESCO de
Comunicación, Democracia y Gobernabilidad en República Dominicana; Centro de Estudios de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo
(CEG-INTEC); Grupo Interagencial Temático de Género (GITG); Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Organización
Panamericana de la Salud (OPS), UNICEF, UNESCO e INSTRAW.
Componente del Programa: Género
Año ejecución del Proyecto: 2011
Período del Programa: 2007-2011
Monto Total del Proyecto: US$195,500.00.

2. FECHAS DE SEGUIMIENTO AL PROYECTO.
Presentación de informes trimestrales, semestrales y anuales.
Esto incluye seguimiento continuo a las ejecutorias del proyecto, con las actividades programadas y los plazos establecidos.

3. CRONOGRAMA.
Ver Anexo el Plan Anual de Trabajo. Proyecto Ejecutado durante el período Julio-Diciembre 2010.

4. CONSULTA DE TRANSACCIONES (PAGOS EFECTUADOS).

Anexo Listado de Actividades - Fondos recibidos y desembolsos realizados.

