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I. Resumen Ejecutivo
El Ministerio de la Mujer en cumplimiento de lo que establecen la Ley 8699 que crea la Secretaría de Estado de la Mujer (hoy Ministerio de la Mujer); la
Constitución de la República; la Ley 1-12 sobre la Estrategia Nacional de
Desarrollo 2030 (END 2030); el Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Género
2007-2017 (PLANEG II), sobre la transversalización de la política de género en
las políticas públicas, planes, programas y proyectos de las instituciones del
Estado Dominicano, para contribuir al logro de la igualdad y equidad de género y
la construcción de una sociedad que favorezca la erradicación de cualquier tipo
de discriminación y violencia basada en género, durante el año 2015, desarrolló
los siguientes esfuerzos:

 14,779 atenciones ofrecidas en el marco de la atención a la Violencia
contra la Mujer e Intrafamiliar, de las cuales, 9,515 corresponden a
atenciones psicológicas y legales, que incluyen terapia psicológica,
intervenciones en crisis, y acompañamiento en las demandas y querellas
judiciales interpuestas por las víctimas contra sus agresores. Las
atenciones se incrementaron en un 16.77% con relación al año 2014.
 453 personas atendidas en las Casas de Acogida, de las cuales 205 fueron
mujeres y 248 fueron niños, niñas y adolescentes.
 Una nueva Casa de Acogida aperturada, en fecha 8 de julio del año 2015.
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 3,432 llamadas atendidas a través de la Línea de Emergencia 24 Horas, de
las cuales, 110 correspondieron al rescate de mujeres en riesgo de muerte,
incrementándose las llamadas en un 51.66% con relación al año 2014.
 4,458 mujeres formadas en oficios laborales, en coordinación con el
Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), con la
finalidad de fortalecer el empoderamiento económico y la autonomía de
las mujeres, contribuyendo así a la superación de la pobreza.
 Apertura del Centro Piloto de Salud Sexual y Reproductiva, en fecha 18
de febrero del año 2015, con el objetivo de ofrecer información y
educación integral, desde una perspectiva de género y con enfoque de
derechos humanos. El centro ha contado con el apoyo económico y
financiero de la organización internacional Good Neighbors.
 4,212 personas recibieron capacitación en el Centro Piloto de Salud
Sexual y Reproductiva de las cuales 3,209 fueron adolescentes y 1,003
adultos; con una ejecución financiera de RD$1,201,918.00 pesos
dominicanos
 Campaña de Prevención de Embarazos en Adolescentes “Planea Tu Vida”,
que incluye la obra de teatro “A mí no me pasa”; para motivar cambios de
conducta y transformaciones.
 Conformación de la Mesa Nacional de Seguridad, Ciudadanía y Género en
Villa Altagracia. Relanzamiento de la Mesa Local de Los Alcarrizos; y
Coordinación con Autoridades Locales y Municipales, para la creación de
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nuevas Mesas en Santo Domingo, Baní, Azua Higuey, Barahona y
Santiago.
 Lanzamiento de la Campaña “Únete ahora para evitar los feminicidios”.
 Fueron firmadas Cartas Compromiso entre el Ministerio de la Mujer,
Banco BHD, Ministerio de Trabajo,

Consejo Nacional de la

Competitividad y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), con instituciones que promueven el Sello IGUALANDO RD.
 29 talleres sobre Planeación–Inducción, dirigidos al personal de las áreas
de planificación y Oficinas de Equidad de Género y Desarrollo (OEGD),
con el objetivo de incorporar lineamientos de género en la planificación de
las instituciones públicas.
 52 Comités interinstitucionales formados, dando

seguimiento a la

ejecución de políticas públicas para la prevención de embarazos en
adolescentes, coordinados por las Oficinas Provinciales y Municipales.
 Presupuesto Público Nacional asignado al Ministerio de la Mujer y vigente

a la fecha es de RD$486,439,193.00, incluyendo RD$50,000,000.00 de
fondos virtuales, asignados

al proyecto “Manejo de la Autonomía

Económica de la Mujeres”. Al excluir dichos fondos virtuales, queda un
presupuesto total real de RD$436,439,193.00, de los cuales se registra una
ejecución de RD$428,950,403.71 equivalente a un 98.28%, al 29 de
diciembre 2015.
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III. Información Base Institucional

a) Misión y Visión de la Institución

Misión

Definir y liderar la ejecución de políticas públicas, planes y programas que
contribuyan a la igualdad y la equidad de género y al pleno ejercicio de la
ciudadanía de las mujeres.

Visión

Ser un ministerio líder, innovador y plural, reconocido por su capacidad de
influir en la transformación de la sociedad para que mujeres y hombres disfruten
de igualdad de derechos y oportunidades.

b) Breve reseña de la base legal institucional

En el año 1982, mediante el decreto No. 46, se crea la Dirección General
de Promoción de la Mujer, bajo la dependencia de la Presidencia de la República,
como respuesta nacional a las recomendaciones de la Plataforma de Acción de
Beijing de fortalecer los mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer,
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formulados oficialmente en la Primera Conferencia sobre la Mujer de 1975. En el
año 1999, mediante la ley 86-99, la institución adquiere la categoría de Secretaría
de Estado de la Mujer, como organismo responsable de establecer las normas y
coordinar la ejecución de políticas, planes y programas a nivel sectorial,
interministerial y con la sociedad civil, dirigidos a lograr la equidad de género y el
pleno ejercicio de la ciudadanía por parte de las mujeres. En el año 2010, la
Constitución Dominicana promulgada ese mismo año, le confiere la categoría de
Ministerio.

La ley 86-99 estable las siguientes Funciones Normativas y Rectoras
del Ministerio de la Mujer:

1)

Definir normas y establecer políticas y mecanismos para

operativizar el compromiso del Estado con la erradicación de todas las formas de
discriminación y violencia contra las mujeres.

2)

Coordinar con instancias públicas y de la sociedad civil la

formulación y puesta en marcha de un Plan Nacional de Equidad de Género
a corto, mediano y largo plazo.

3)

Articular, coordinar y co-ejecutar acciones con los organismos del

Estado para asegurar que las políticas, programas y proyectos sectoriales
contemplen criterios de igualdad y equidad de género.
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4)

Evaluar las políticas en lo que concierne a su impacto sobre las

mujeres, y propiciar los correctivos necesarios.

c) Principales funcionarios de la Institución

Funcionaria

Cargo

Alejandrina Germán Mejía

Ministra de la Mujer

Matilde Lucrecia Ovalle Gómez

Viceministra Administrativa y de
Planificación

Wílfrida Ramona García Pérez

Viceministra Técnica

Sonia Margarita Díaz Pérez

Viceministra de Políticas de Igualdad

María de las Mercedes Roa

Viceministra para la Promoción de
una Cultura de Paz

Cristina María Pérez Reyes

Viceministra para la Coordinación
Intersectorial

Argentina Franco Medrano

Viceministra de la Mujer
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Carmen María Pérez Sánchez

Directora

de

Coordinación

Intersectorial

Irma Ramona Abad Reyes

Directora de Educación en Género

Marilín Pérez Colón

Directora de Programas de Igualdad

Nery Alexandra Maldonado Sterling

Directora de Comunicaciones

Yngrid Alcántara

Directora de Recursos Humanos

Luis Felipe Ferreras

Director

de

Planificación

y

Desarrollo

Silvano Rosario Pérez

Director Administrativo y Financiero

Tulio Veriguete

Director de Tecnología

9

IV. Plan Nacional Plurianual del Sector Público
Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo Anual

a) Avances en el Plan Nacional Plurianual del Sector
Público (PNPSP) y en la Estrategia Nacional de Desarrollo
(END) 1

Objetivos Específicos de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) a los
que apunta la producción priorizada del Ministerio de la Mujer en el Plan
Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP) y las contribuciones realizadas a
los mismos:

Objetivo Específico 1.1.1 de la END, “Estructurar una administración
pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de
cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y
del desarrollo nacional y local”, el Ministerio de la Mujer desarrolló las
siguientes actividades:

•

Diagnósticos organizacionales para elaborar propuestas de mejoras.

•

Formulación de propuestas y mejoras de procesos de las estructuras
organizativas.

1

Ver las matrices 1, 2, 3, 4 y 5 en los anexos.
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•

Seguimiento al programa de mejoramiento de la calidad de manera
articulada con el Ministerio de Administración Pública.

Objetivo Específico 2.3.1 de la END, “Construir una cultura de
igualdad y equidad entre hombres y mujeres”, el Ministerio de la Mujer
desarrolló las siguientes actividades:

•

5, 268 personas capacitadas a través de 275 cursos relacionados con
oficios laborales, impartidos en el Centro de Capacitación María Teresa
Quidiello y a través de las Oficinas Provinciales y Municipales de la
Mujer, en coordinación con el Instituto Nacional de Formación Técnico
Profesional (INFOTEP). De estas cuatro mil cuatrocientas cincuenta y
ocho (4,458) fueron mujeres y ochocientos diez (810) hombres.

•

Acuerdo de Colaboración entre el Ministerio de la Mujer y el Instituto
Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), mediante el cual
se comprometen a ofrecer capacitación a las mujeres recomendadas por el
Ministerio de la Mujer que califiquen, conforme a las estrategias, objetivos
y lineamientos de INFOTEP y el MMujer, con la finalidad de apoyar su
empoderamiento económico y ampliar su participación en otros oficios.

•

323 personas capacitadas a través de 11 talleres de sensibilización en
género, ofrecidos en el Centro de Capacitación María Teresa Quidiello.
De estas 281 son mujeres y 42 son hombres.
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•

1,248 personas participaron en 40 actividades de sensibilización, sobre los
siguientes temas;

autoestima, autoestima y género, salud sexual y

reproductiva, cuerpo y sexualidad, prevención de violencia, mujer y
economía, y empoderamiento de las mujeres.
•

Acuerdo de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de la Mujer
y la Dirección General de Comunidad Digna, con el objetivo de establecer
las acciones y compromisos de las Partes en el intercambio de servicios
entre ellas, coordinado por el Ministerio de la Mujer, para la aplicación de
programas de ayuda de acción social, psicológica, educativa, logística y
legal, a favor de las mujeres.

•

8 (ocho) propuestas presentadas, relativas a la inclusión de la perspectiva
de género en el marco jurídico nacional: la Ley de Partidos Políticos, la
Ley de Música, el Código de Trabajo, la Ley de Paternidad Responsable,
el Código Procesal Penal, Ley de Violencia, Proyecto de Ley sobre
Prostitución y Ley sobre Administración Pública.

•

5 (cinco)

reuniones realizadas con la mesa intersectorial para la

elaboración de una propuesta de revisión y actualización del Código
laboral con la incorporación del enfoque de género.
•

20 empresas visitadas con el objetivo de presentarles el Sello
IGUALANDO-RD y motivarlas a contribuir con la igualdad de género,
incorporando prácticas que eliminen las brechas y promuevan la igualdad
de condiciones y de oportunidades en las empresas.
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•

Realización del Foro “Empresas e Igualdad de Género: Inclusión,
Competitividad y Desarrollo Sostenible”, con el apoyo del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo y de la Asociación de Industrias de
la

República

Dominicana

(AIRD),

en

el

marco

del

proyecto

IGUALANDO- RD: Sello de Igualdad de Género.
•

Conformación del Comité Técnico que tuvo a cargo la discusión de la
propuesta de norma “Modelo de Gestión para la Igualdad de Género”,
según lo establecido por el Instituto Dominicano de la Calidad
(INDOCAL).

•

50 actividades realizadas para socializar la Propuesta del Reglamento de la
Ley 176-07 sobre el Distrito Nacional y los Municipios, para la aplicación
de las políticas de género, promover la igualdad, y el empoderamiento de
las mujeres en el ámbito de los Gobiernos Locales.

•

Participación en el Grupo Técnico Institucional (GTI), organismo
coordinador de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha Contra la
Desertificación-UNCCD, para producir planteamientos y acciones técnico
metodológicas de la integración progresiva de la perspectiva de género en
la planificación, ejecución y evaluación de los compromisos del país ante
dicha Convención.

•

Participación en el Comité Gestor Nacional del Programa CULTIVANDO
AGUA BUENA,

para producir planteamientos

y acciones técnico

metodológicas de la integración progresiva de la perspectiva de género en
la planificación, ejecución y evaluación del Programa.

13

•

Participación en el Comité de Trabajo para la Transversalización de
Género en la Estrategia Nacional de Desarrollo –END-, junto al Ministerio
de Economía, Planificación y Desarrollo –MEPYD-.

•

29 talleres realizados sobre Planeación e Inducción, dirigidos al personal
de las áreas de planificación y de las OEGD, para la incorporación de
lineamientos de género en la planificación de las instituciones de la
administración pública que cuentan con mecanismos de género.

•

2 (Dos) Talleres de inducción en género para las integrantes nuevas y de
medio tiempo de las OEGD.

•

41 personas participaron en un taller sobre Filosofía Institucional: Misión,
Visión y Valores del Ministerio de la Mujer, de las cuales 35 fueron
mujeres y 6 fueron hombres.

•

3 (Tres) talleres regionales realizados sobre Filosofía Institucional:
Misión, Visión y Valores del Ministerio de la Mujer, dirigidos al personal
de las Oficinas Provinciales y Municipales de la Mujer.

•

Campaña de comunicación social “Planea Tu Vida”, a través de múltiples
acciones de información, educación y comunicación, incluyendo el uso de
las redes sociales, con especial mención, la participación del componente
juvenil y las acciones desarrolladas por el “Programa de Joven a Joven”.

•

Realización de taller “A las Mujeres Buenas no les Interesa el Dinero”,
con el objetivo de poner en evidencia los estereotipos de género culturales
que afectan las posibilidades de desarrollo de carrera y liderazgo de las
mujeres dentro de las organizaciones, en coordinación con la Asociación
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de Industrias de la República Dominicana y el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo.
•

4,286 personas impactadas con el lanzamiento a nivel nacional de la
Campaña

“Movilización

Feminicidios”,

Social:

Únete

Ahora

para

Evitar

los

de las cuales 2,905 fueron mujeres y 1,381 fueron

hombres. Se realizaron28 actividades en igual número de provincias, con
la participación de autoridades locales.
•

Puesta en circulación de la Emisión Postal Conmemorativa al Día
Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer,
conjuntamente con el Instituto Postal Dominicano.

•

32 encuentros con autoridades provinciales, municipales, de la sociedad
civil y otros sectores, para lograr su participación activa en la jornada
nacional

“Movilización

Social:

Únete

Ahora

para

Evitar

los

Feminicidios”, con la participación de más de diez mil (10,000) personas.
•

42 instituciones del gobierno central recibieron asistencia técnica a para la
transversalización del enfoque de igualdad y equidad de género en sus
planes, programas y proyectos.

•

6 (seis) instituciones de la sociedad civil recibieron asistencia técnica para
la transversalización del enfoque de igualdad y equidad de género en sus
planes, programas y proyectos.
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Para contribuir con el Objetivo Específico 1.2.2 de la END, “Construir
un clima de seguridad ciudadana basado en el combate a las múltiples causas
que originan la delincuencia, el crimen organizado y la violencia en la
convivencia social, incluyendo la violencia contra la mujer, niños, niñas y
adolescentes, mediante la articulación eficiente de las políticas de prevención,
persecución y sanción”, el Ministerio de la Mujer realizó las siguientes
actividades:

•

14,779 atenciones ofrecidas a través del Programa de Prevención a la
Violencia, de las cuales 9,515 corresponden a atenciones integrales
(psicológicas y legales).

•

1,147

casos

judiciales iniciados y 448 sentencias logradas, con el

acompañamiento de las Abogadas del Ministerio.
•

840 Acciones de sensibilización dirigidas la población en general, que
incluyen charlas, talleres, conferencias, seminarios, entre otras, con temas
como: cuidados, derechos, valores y desafíos de la mujer, género y
comunicación, sexo y género, prevención de la violencia contra la mujer e
intrafamiliar, prevención de embarazos en adolescentes, y solución de
conflictos.

•

Una charla sobre: Presentación del marco institucional del Ministerio de la
Mujer, Sensibilización en Género, Qué es la perspectiva de Género y
cuáles son los Conceptos Básicos, Seguridad Ciudadana con enfoque de
género,

Derechos Humanos

de las Mujeres,

Masculinidades y
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Feminidades para la Igualdad, en el marco del Programa de
Sensibilización sobre Género y Seguridad Ciudadana. Además la
Socialización de la campaña “Únete para Poner Fin a la Violencia Contra
la Mujer. Dirigidos a oficiales superiores de la Policía Nacional.
•

En el proceso de sensibilización de igualdad de género y derechos
humanos de las mujeres se impartieron los talleres sobre: Sensibilización
General sobre Igualdad de Género y la presentación de la norma y
estructura de funcionamiento del Ministerio de la Mujer; Derechos
Humanos de las Mujeres, Feminidades y Masculinidades para la Igualdad.
Dirigidos al personal técnico y gerencial del Ministerio de Relaciones
Exteriores.

•

Publicación en dos periódicos de circulación nacional de comunicados con
motivo del Día Internacional de la Mujer y del Día de la Eliminación de la
Violencia contra las Mujeres y difusión a 1,400,000 usuarios a través de
envíos correos masivos.

•

Publicación del “Protocolo de Identificación, Asistencia y Reintegración
de Sobrevivientes de Trata de Personas”.

•

7 (siete) reuniones de seguimiento y monitoreo a los fines de garantizar la
calidad de los servicios y la coordinación entre la Línea de Emergencia 24
Horas del Ministerio de la Mujer y el Sistema de Emergencias 9.1.1..

•

3,432 llamadas atendidas a través de la Línea de Emergencia 24 Horas. En
coordinación con el Sistema de Emergencia 9-1-1, para los fines de
seguimiento a los casos detectados de mujeres en riesgo, se refirieron a
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los servicios de atención a la violencia contra las mujeres que ofrece el
Ministerio, tres mil ciento ochenta y cuatro (3,184) llamadas, es decir,
92.77%.
•

Mesa Nacional de Seguridad, Ciudadanía y Género: Conformación de la
Mesa Local de Villa Altagracia, inicio proceso de instalación de la Mesa
Local en Barahona, Santiago, La Vega, Moca; relanzamiento de la Mesa
Local de Los Alcarrrizos, coordinación con autoridades municipales y
locales para la creación de nuevas mesas en Santo Domingo, Bani, Azua,
Higuey, Barahona y Santiago.

•

Un Encuentro de socialización de la Campaña Únete Ahora para Prevenir
los Feminicidios con Organizaciones de la Sociedad Civil.

•

6 (seis) Capacitaciones y 10 asesorías al Centro Comunitario de Servicios
Legales (CECSEL) en violencia de género y entrenamiento en el manejo
de la Cartilla para Jóvenes.

•

2 (dos) Seminarios-Taller sobre Género y Derechos Humanos, realizados
en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

•

83 personas capacitadas en dos talleres de Autocuidado para la Prevención
y Atención del Desgaste Profesional, dirigido a psicólogas y psicólogos
del Ministerio de la Mujer, de las cuales 78 fueron mujeres y 5 hombres.

•

Realización de un taller de Autocuidado dirigido al personal Legal del
Programa de Prevención y Atención a la Violencia del Ministerio de la
Mujer, con el objetivo de ofrecer herramientas que ayudaran a prevenir y
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atender el desgaste profesional que puede ocurrir al trabajar con el tema de
violencia.
•

2 (dos) talleres dirigidos al personal Legal del Ministerio de la Mujer
sobre las modificaciones al Código Procesal Penal, en coordinación con la
Escuela Nacional del Ministerio Público.

•

Realización de un taller de Capacitación y Sensibilización en Género y
Violencia contra la Mujer e Intrafamiliar y la Ruta Crítica que recorren las
víctimas de violencia, dirigido a las/os participantes del Diplomado
Principios Básicos en Género y Prevención de Violencia.

•

28 reuniones de seguimiento y monitoreo a las Unidades de Atención
Integral a víctimas de violencia contra la mujer.

•

Realización de un taller de Capacitación y Sensibilización en Género y
Violencia Contra la Mujer e Intrafamiliar, y la Ruta Crítica que recorren
las Víctimas de Violencia, para todo el personal de nuevo ingreso del
Ministerio de la Mujer: Encargadas, Abogadas, Psicólogas, Secretarias,
Militares, Choferes personal de Mayordomía de las Casas de Acogida,
Oficinas Provinciales y Municipales de la Mujer, Departamento de
Prevención de Violencia, Salud y Centro de Capacitación de Los
Alcarrizos.

•

Participación en reunión para la revisión del “Marco Estratégico para la
Prevención de la Violencia”, elaborado por la Subcomisión de Prevención
de la Violencia, de la Comisión de Seguridad de Centro América en el
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Marco de la 53° Reunión Ordinaria de la Comisión de Seguridad de
Centroamérica.

•

Participación en el “Taller Regional de Formación sobre Genero, Paz y
Seguridad, y la Implementación de la Resolución 1235/2000, del Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas, Celebrado en la ciudad de Santiago
de Chile.

•

Participación en una reunión del SICA –COMMCA, en la ciudad de
Guatemala, para tratar el tema de la seguridad de las mujeres.

•

Equipamiento de la Casa de Acogida de Modelo II, con una inversión de
RD$2,803,754.58 (dos millones ochocientos tres mil setecientos cincuenta
y cuatro pesos dominicanos con 58/100).

•

453 personas atendidas en las Casas de Acogida de Emergencia, Modelo I
y Modelo II, de las cuales 205 son mujeres y 248 son niños, niñas y
adolescentes.

Para contribuir con el Objetivo Específico 2.2.1 de la END, “Garantizar
el derecho de la población al acceso a un modelo de atención integral, con
calidad y calidez, que privilegie la promoción de la salud y la prevención de
la enfermedad, mediante la consolidación del Sistema Nacional de Salud”, el
Ministerio de la Mujer realizó las siguientes actividades:

•

Apertura del Centro Piloto de Salud Sexual y Reproductiva, en fecha 18
de febrero del año 2015, con el objetivo de ofrecer información y
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educación integral sobre sexualidad que permita la toma de decisiones
pertinentes y oportunas desde una perspectiva de género y con enfoque de
derechos humanos.
•

Lanzamiento de la Campaña “A mí no me pasa”, la cual está enfocada a
orientar adolescentes y jóvenes en temas de prevención de embarazos e
Infecciones de transmisión sexual (ITS), en el marco de esta campaña fue
presentada la obra teatral que lleva el mismo nombre, impactando 1,004
adolescentes y 100 adultos.

•

3,209 adolescentes y 1003 adultos fueron sensibilizados y capacitados a
través del Centro de Promoción de Salud Sexual y Salud Reproductiva.

•

52 Comités Interinstitucionales formados para dar seguimiento a la
ejecución de las políticas en materia de prevención de embarazos en
adolescentes, como parte de la ejecución del “Plan Nacional de
Prevención de Embarazos en Adolescentes, 2001-2016 (Plan-EA), los
mismos son coordinados por las Oficinas Provinciales y Municipales del
Ministerio de la Mujer.

•

15,600

volantes “Planea Tu Vida”, distribuidos por

las Oficinas

Provinciales y Municipales de la Mujer entre la población adolescente,
con el objetivo de concientizar en la prevención del embarazo no deseado.
•

1,560 materiales educativos entregados a través de las Oficinas
Provinciales y Municipales de la Mujer, para dotar a los actores
interinstitucionales de los conocimientos y herramientas necesarias para
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la promoción e implementación sobre el vínculo de la violencia contra la
mujer, VIH y SIDA.
•

4 (cuatro) Jornadas comunitarias realizadas en las provincias de Peravia,
Azua, san José de Ocoa y San Juan de la Maguana, haciendo entrega de
los siguientes materiales: Cuadernillo Serie “Capacitación Básica en
Genero, VIH y SIDA” para multiplicadoras comunitarias, con el objetivo
de reforzar los conocimientos de las mujeres de la comunidad y
concientizarlas en la prevención del VIH y estas a su vez sirvan de
multiplicadoras; Brochure “Políticas Públicas con Perspectiva de Género,
Mujer, VIH y SIDA”, para contribuir al desarrollo de políticas públicas
dirigidas a garantizar el derecho de las mujeres a la No-discriminación, a
la prevención y a la atención en materia de VIH y SIDA, y el Brochure
“Conoce tus Derechos”, con el cual se pretende dar a conocer a las
comunitarias sus Derechos, para que puedan defenderlos y reclamarlos.

•

46 Visitas de Monitoreo y Evaluación al personal capacitado de las
instituciones vinculadas al “Plan Nacional de Prevención de Embarazo en
Adolescentes, 2011 – 2016 (Plan – EA), y a las 52 Oficinas Provinciales y
Municipales de la Mujer, quedan seguimiento a la ejecución de las
políticas en materia de prevención de embarazos en adolescentes.

•

23 Jornadas Comunitarias sobre Vigilancia Social, Género y Salud en
coordinación con las Oficinas Provinciales y Municipales de la Mujer, con
el objetivo de que los participantes sirvan de multiplicadores en sus
respectivas comunidades.
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•

2 (dos) encuentros regionales dirigidos al personal de las Oficinas
Provinciales y Municipales de la Mujer de las Regiones Este y Norte,
sobre Salud Sexual y Reproductiva con énfasis en Violencia contra la
Mujer.

•

212 adolescentes formados como agentes multiplicadores de salud sexual
y reproductiva.

Para contribuir con el Objetivo Específico 2.3.7 de la END, “Ordenar
los flujos migratorios conforme a las necesidades del desarrollo nacional”, el
Ministerio de la Mujer realizó las siguientes actividades:

•

3 (tres) Talleres de sensibilización sobre los puntos de orientación de
migración.

•

Una Reunión de las mesas de trabajo para fortalecer los puntos de
orientación.

•

Reunión de articulación para la revisión y actualización del Plan Nacional
Contra la Trata, con la Comisión Interinstitucional de Combate a
la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (CITIM) 3 talleres
regionales para el fortalecimiento de los Puntos de Orientación de
Migración del Ministerio de la Mujer, dirigidos al personal de las Oficinas
Provinciales y Municipales de la Mujer, enfatizando los temas sobre trata
y tráfico ilícito de migrantes, así como otros temas sobre las migraciones,
que fueron abordados por las abogadas y encargadas de las oficinas, para
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dar respuestas oportunas ante cualquier caso o situación que pudiera
presentarse.
•

Seguimiento a la aplicación de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de
Migrantes y de Personas.

•

Visitas para el seguimiento y evaluación al Centro de Acogida de Mujeres
Retornadas, del Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN).

•

Reunión

para

revisión

y

actualización

del

Convenio

para

el

funcionamiento de los Centros de Acogida para Mujeres Retornadas, entre
el Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN), la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM) y el Ministerio de la Mujer
(MMUJER).
•

Coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), para
la aplicación del Decreto No. 575-077, que crea e integra la Comisión
Nacional contra la Trata de Personas, así como la Revisión del Plan
Nacional contra la Trata 2009-2014.

Para contribuir con el Objetivo Específico 3.3.5 de la END, “Lograr
acceso universal y uso productivo de las tecnologías de la información y
comunicación (TIC)”, el Ministerio de la Mujer realizó las siguientes
actividades:
•

Participación en la Mesa de Género y TIC, para impulsar la creación en el
país de la agenda digital y promover la participación de las instituciones
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gubernamentales en la Cumbre de la Sociedad de la Información, realizada
en la ciudad de Nueva York.
•

Realización de la consulta nacional para la incorporación de la perspectiva
de género en la Agenda Digital 2016-2020.

•

Reunión reactivación de la Mesa de Género y TIC.

b) Análisis de Cumplimiento Plan Estratégico y Operativo
Avances logrados en los nueve (9) Objetivos Estratégicos del Ministerio
de la Mujer, a través de la ejecución del Plan Operativo del año 2015.

Objetivo Estratégico 1: Lograr la incorporación de una cultura de
igualdad y equidad entre

mujeres y hombres en la Sociedad Dominicana.

Estrategias: 1.1 Campaña permanente para promover la construcción de una
cultura de igualdad y equidad de género; 1.2 Implementación del sistema de
indicadores de género; 1.3 Proyección de los aportes de la mujer dominicana en el
ámbito nacional e internacional; 1.4 Consolidación y posicionamiento de los
derechos de la mujer; y 1.5 Inserción de sistemas de medidas del trabajo no
remunerado de mujeres y hombres en los indicadores y las Cuentas Nacionales.

Avances:
•

Participación en programas y entrevistas especiales sobre Políticas de
Prevención de Violencia Intrafamiliar, Embarazos en Adolescentes y
sobre Género y Comunicación, transmitidos en Teleradio América (Canal
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45), Teleantillas (Canal 2), Corporación Estatal de Radio y Televisión
(CERTV), Canal 16, CDN, Radio ABC, Telefuturo (Canal 23), Color
Visión (Canal 9), Telesistema (Canal 11) y Santo Domingo TV (Canales
24 y 69) (1.1).
•

104 versiones del programa radial “Mujer Conoce tus Derechos”,
transmitido por las emisoras La Voz de las Fuerzas Armadas y
Dominicana FM (1.1).

•

Participación en programas televisivos y radiales con el objetivo de
orientar sobre los servicios que ofrece el Ministerio de la Mujer a nivel
nacional mediante el Programa de Prevención y Atención a la Violencia y
los derechos de las mujeres víctimas de violencia (1.1).

•

En el marco del Convenio con la Unión Dominicana de Emisoras
Católicas, se han trasmitido los spot de radio y 41 emisiones del programa
“Mujer Conoce tus Derechos” del Ministerio de la Mujer por las 9
emisoras que conforman UDECA; producidos y difundidos 3 mensajes
sobre prevención de la violencia intrafamiliar y contra las mujeres, 3 socio
dramas, un jingle y tres foros abiertos (programas especiales con
panelistas del Ministerio de la Mujer y otros profesionales expertos en
temas de género) (1.1).

•

376 capacitaciones dirigidas a estudiantes, personal administrativo y
comunicadores de las emisoras Radio Santa María, Radio Enriquillo,
Radio Marién, Radio Cayacoa, Radio ABC, Radio Corazones, y Radio
Horizonte FM (1.1).
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•

Publicación en dos periódicos de circulación nacional de comunicados con
motivo del Día Internacional de la Mujer y del Día de la Eliminación de la
Violencia contra las Mujeres (1.1).

•

1,400,000 usuarios recibieron información sobre el Día Internacional de
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a través de correos
masivos (1.1).

•

Apertura del Centro de Promoción de Salud Sexual y Reproductiva de
Adolescentes, con el objetivo de ofrecer información y educación integral
sobre

sexualidad que permita la toma de decisiones pertinentes y

oportunas desde una perspectiva de género y con enfoque de derechos
humanos (1.1).
•

Lanzamiento de la Campaña “Únete ahora para Evitar los Feminicidios”
(1.1).

•

Firma de convenio de cooperación interinstitucional, entre el Ministerio de
la Mujer y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con el
objetivo de capacitar sus recursos humanos, para

garantizar la

transversalización de género en la educación universitaria y contribuir con
el desarrollo de una cultura de paz que garantice los derechos de las
mujeres en la sociedad dominicana (1.1).
•

Firma de memorando de entendimiento entre el Ministerio de la Mujer y
el Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD), con el
objetivo de impulsar la Escuela de Capacitación Política para Mujeres
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y contribuir a la formación, desarrollo, calificación y empoderamiento de
las mujeres políticas dominicanas (1.1).
•

Participación en el lanzamiento de la campaña regional “Trabajo como
ningún otro, derechos como cualquier otro” que se hiciera en el marco de
promoción de la puesta en vigencia del Convenio 189 (1.1)

•

Charlas de Socialización sobre la plataforma de Acción de Beijing y su
implementación en República Dominicana y sensibilización

de la

población (1.1).
•

Realización del taller “Generando Igualdad. Sella tu Empresa” a los
integrantes de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y la
Provincia (1.1).

•

Sensibilización y Conformación del Comité Técnico que tuvo a cargo la
discusión de la propuesta de norma “Modelo de Gestión para la Igualdad
de Género, según lo establecido por el Instituto Dominicano de la CalidadINDOCAL (1.1).

•

Tramitación del documento, mediante el cual se establecen los requisitos
de implementación y las reglas de uso y aplicación del Modelo de Gestión
para la Igualdad de Género “Igualando-RD”, (NORMA), la cual luego de
un proceso de validación por el INDOCAL, y por el Comité se encuentra
sometida al Consejo Dominicano para la Calidad (CODOCA) para ser
convertida en Norma (1.1).
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•

Dos talleres de capacitación a los auditores del INDOCAL Y la Cámara de
Cuentas a los fines de que conozcan la iniciativa y los requisitos de la
NORMA y manejen los conceptos de género (1.1).

•

Realización de un taller con el Comité de Género del BHD para la
presentación de la norma (1.1).

•

Lanzamiento de la Campaña “Movilización Social: Únete Ahora para
Evitar los Feminicidios”

•

Puesta en circulación de Emisión Postal Conmemorativa al Día
Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer,
conjuntamente con el Instituto Postal Dominicano (1.1)

•

32 encuentros con autoridades provinciales y municipales, sociedad civil y
otros sectores, así como con personalidades con incidencia en estas
demarcaciones, para lograr su participación activa en la jornada nacional
de prevención “Movilización Social: Únete Ahora para Evitar los
Feminicidios”, con la participación de más de diez mil (10,000) personas
(1.1).

•

426,383 ejemplares de libros, leyes, volantes, cartillas y brochures
distribuidos en el Centro de Documentación Abigail Mejía (1.1).

•

635 usuarios/as

atendidos en el Centro de Documentación Abigail

Mejía (1.1).
•

58 indicadores actualizados del Plan Nacional de Igualdad y Equidad de
Género (PLANEG II) (1.2).
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•

13 mujeres dominicanas reconocidas por sus aportes y logros en el ámbito
social, económico, político, humanístico, científico, entre otros, mediante
la entrega de la Medalla al Mérito a la Mujer, en conmemoración del “Día
Internacional de la Mujer” (1.3).

•

48 mujeres reconocidas por su participación activa en la Revolución de
Abril de 1965, y que representan a todas las dominicanas que
contribuyeron a la construcción de la democracia en República
Dominicana, en Conmemoración del 50 aniversario de esta gesta
patriótica y popular (1.3).

•

Conferencia Magistral ¨Las Mujeres en la Revolución de Abril de 1965:
50 Aniversario de esta Gesta Patriótica y Popular¨, con motivo de la
conmemoración del Día Internacional de la Mujer y de los 50 años de la
Revolución de Abril de 1965, presentada en Santo Domingo y Santiago de
los Caballeros, y a través de las Oficinas Provinciales y Municipales, se
presentó de manera simultánea en 31 provincias del país. (1.3).

•

Diseño e impresión del folleto “Las Mujeres en la Revolución de Abril de
1965: 50 Aniversario de esta Gesta Patriótica y Popular” (1.3).

•

Exposición fotográfica en la Feria del Libro, además un conversatorio con
el tema, “Carmen Quidiello de Bosch - Testimonios” (1.3).

•

10 mil ejemplares de materiales educativos distribuidos , en la tercera
edición del Festival Deportivo de la Mujer, que organizan el Ministerio de
Deportes y el Comité Olímpico Dominicano. (1.3).
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•

Firma de la Carta de Compromiso con la Igualdad de Género entre el
Banco BHD, Ministerio de la Mujer, Ministerio de Trabajo, el Consejo
Nacional de Competitividad y el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo PNUD, instituciones que promueven el Sello IGUALANDO
RD, primer sello de Igualdad de Género en la República Dominicana
(1.4).

•

Se sometió a la Oficina Nacional de Propiedad Industrial ONAPI la
solicitud de registro de Marca de Certificación del Modelo de Gestión para
la Igualdad de Género, Sello IGUALANDO –RD como propiedad del
Ministerio de la Mujer (1.4).

•

Taller de sensibilización al personal del Banco BHD con el tema
“Lenguaje Inclusivo No Sexista (1.4).

•

Acuerdo de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de la Mujer
y la Dirección General de Comunidad Digna, para la aplicación de
programas de ayudas de acción social, psicológica, educativa, logística y
legal, a favor de las mujeres (1.4).

•

Acuerdo de Colaboración Interinstitucional entre el Ministerio de la
Mujer y el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional
(INFOTEP), donde se comprometen a ofrecer servicios de capacitación a
las mujeres beneficiadas por el Ministerio de la Mujer que califiquen,
conforme a las estrategias, objetivos y lineamientos de INFOTEP y el
MMUJER, con la finalidad de apoyar su empoderamiento económico y
ampliar su participación en otros oficios (1.4).
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•

Presentación del Proyecto del Sello IGUALANDO-RD, a Belesa y Lauros
International, MAPFRE BHD compañía de seguros (1.4).

•

En coordinación con la Asociación de Industriales de Republica
Dominicana y el Programa de Naciones Unidas (PNUD) se realizó el
“Foro Empresas e Igualdad de Género”: Inclusión, Competitividad y
Desarrollo Sostenible, cuyo objetivo general fue poner en evidencia los
beneficios de la inclusión de la igualdad y la experiencia regional en
cuanto a los Sellos de Igualdad de Género (1.4).

•

Realización de taller “A las Mujeres Buenas no les Interesa el Dinero”,
con el objetivo de poner en evidencia los estereotipos de género culturales
que afectan las posibilidades de desarrollo de carrera y liderazgo de las
mujeres dentro de las organizaciones, en coordinación con la Asociación
de Industriales de la República Dominicana y el Programa de las Naciones
Unidas(1.4).

•

Conformación del Comité Técnico que tuvo a cargo la discusión de la
propuesta de norma “Modelo de Gestión para la Igualdad de Género”,
según lo establecido por el Instituto Dominicano de la Calidad
(INDOCAL) (1.4).

•

2 (dos) talleres de capacitación a los auditores del INDOCAL y la Cámara
de Cuentas a los fines de que conozcan la iniciativa y los requisitos de la
NORMA y manejen los conceptos de género (1.4).

•

Encuentro de validación y socialización “Consulta sobre Mapeo y Análisis
de las Políticas Públicas para el Empoderamiento Económico de las
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Mujeres en la República Dominicana”, con la participación de varias
instituciones (1.4).
•

Participación en la inauguración de la de la 52 Reunión de la Mesa
Directiva de la Conferencia Regional de la Mujer, de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), abordando el tema:
Logros y Desafíos de los países de la Región en Materia de Igualdad de
género (1.4).

•

Revisión de los acuerdos interinstitucionales con el Banco Agrícola,
Ministerio de Trabajo y Ministerio de Industria y Comercio, a través de su
Vice Ministerio de PYMES (1.4).

•

Realización de Foro “Empresas e Igualdad de Género: Inclusión,
Competitividad y Desarrollo Sostenible”, con el Apoyo del Programa de la
Naciones Unidas para el Desarrollo y de la Asociación de Industria de la
República Dominicana (AIRD), en el marco del proyecto IGUALANDO
-RD: Sello de Igualdad de Género (1.4).

•

Firma de acuerdo de colaboración interinstitucional entre el Ministerio de
la Mujer y la empresa Star Products, con el objetivo de fortalecer el
empoderamiento económico e impulsar la superación de la pobreza de las
mujeres y erradicar cualquier forma de violencia en todo su ciclo de vida
(1.4).

•

Firma de la Carta Compromiso por la igualdad de Género entre Industrias
Nigua S. A. y el Ministerio de la Mujer, con el objetivo de desarrollar
programas que le permitan optar por el Sello “IGUALANDO RD”, que
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busca generar cambios en la gestión de la empresa para lograr el cierre de
brechas de género en el mercado laboral (1.4).
•

Participación en el Primer Diálogo de Alto Nivel entre la Comisión de
Seguridad de Centroamérica y el Consejo de Ministras de Centroamérica
y República Dominicana (COMMCA) (1.4).

•

Participación en el 59 Período de Sesiones de la Comisión de la Condición
Jurídica de la Mujer (CSW) (1.4).

•

Participación en reunión del Consejo de Ministras de Centroamérica y
República Dominicana (1.4).

•

Acuerdo entre la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL)

y el Gobierno Dominicano, sobre la celebración de la 52

Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer
de América Latina y el Caribe (1.4).
•

29 talleres de Planeación e Inducción, dirigidos al personal de las áreas de
planificación y de las Oficinas de Equidad de Género (OEGD), para la
incorporación de lineamientos de género en la planificación de las
instituciones de la administración pública que cuentan con mecanismos de
género (1.4).

•

2 (Dos) Talleres de inducción en género para las integrantes nuevas y de
medio tiempo de las OEGD (1.4).

•

Participación en el Grupo Técnico Institucional (GTI), organismo
coordinador de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha Contra la
Desertificación-UNCCD, para producir planteamientos y acciones técnico
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metodológicas de la integración progresiva de la perspectiva de género en
la planificación, ejecución y evaluación de los compromisos del país ante
dicha Convención (1.4).
•

Participación en el Comité Gestor Nacional del Programa CULTIVANDO
AGUA BUENA, para producir planteamientos y acciones técnico
metodológicas de la integración progresiva de la perspectiva de género en
la planificación, ejecución y evaluación (1.4).

•

Participación en el Comité de Trabajo para la Transversalización de
género en la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), junto al Ministerio
de Economía Planificación y Desarrollo (MEPYD) (1.4).

•

Mesa Nacional de Seguridad, Ciudadanía y Género: Conformación de la
Mesa Local de Villa Altagracia, inicio proceso de instalación de la Mesa
Local en Barahona, Santiago, La Vega, Moca; relanzamiento de la Mesa
Local de Los Alcarrrizos, coordinación con autoridades municipales y
locales para la creación de nuevas mesas en Santo Domingo, Bani, Azua,
Higuey, Barahona y Santiago (1.4).

•

Capacitación y asesoría al Centro Comunitario de Servicios Legales
(CECSEL) en violencia de género y entrenamiento en el manejo de la
Cartilla para Jóvenes (1.4).

•

2 (dos) Seminarios Taller sobre Género y Derechos Humanos, realizados
en la Cancillería (1.4).
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Dentro de las estrategias correspondientes a este objetivo, queda pendiente
la realización de la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo, la cual está
planificada para los años 2015 – 2016 (1.5).

Objetivo Estratégico 2: Garantizar la transversalización de género en las
políticas, planes y programas sectoriales. Estrategias:2.1 Propuesta de reformas
legales y promoción de la eliminación de los instrumentos legislativos que
generan discriminación de género; 2.2 Plan de articulación, coordinación y
entendimiento con el Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo
(MEPyD), para la inclusión del enfoque de igualdad y equidad de género en el
Sistema de Planificación Nacional; 2.3 Fortalecimiento de mecanismos de
coordinación y articulación institucional; 2.4 Promoción del desarrollo de las
Oficinas de Equidad, Género y Desarrollo (OEGD); 2.5 Fortalecimiento y
desarrollo de las Oficinas Provinciales de la Mujer (OPM); y 2.6 Fortalecimiento
y potencialización de los acuerdos y relaciones con la sociedad civil.

Avances:

•

8 propuestas presentadas sobre inclusión de la perspectiva de género en el
marco jurídico nacional: la Ley de Partidos Políticos, la Ley de Música, el
Código de Trabajo, la Ley de Paternidad Responsable, el Código Procesal
Penal, Ley de Violencia, Proyecto de Ley sobre Prostitución y Ley 4108
Administración Pública (2.1).
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•

Participación en dos reuniones con el Ministerio de Trabajo para la
revisión del convenio, seguimiento al Convenio 189 y al convenio 156
(2.1).

•

Reuniones de coordinación y revisión de los Boletines Estadísticos del
Observatorio de Seguridad Ciudadana República Dominicana (OSC-RD).
El Observatorio es un órgano dependiente del Consejo Nacional de
Seguridad Ciudadana resultado de un esfuerzo interinstitucional bajo la
coordinación del Ministerio de Interior y Policía, para realizar análisis
sobre la situación de violencia y criminalidad en el país, del cual el
Ministerio de la Mujer forma parte (2.3).

•

52 Comités Interinstitucionales

formados para dar seguimiento a la

ejecución de las políticas en materia de prevención de embarazos en
adolescentes, coordinados por las Oficinas Provinciales y Municipales de
la Mujer (2.3).
•

Coordinar y articular acciones con instituciones de la sociedad civil,
academias y gremios para promover la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres, la lucha contra la violencia de género e intrafamiliar,
el acceso a la justicia y avance de las mujeres (2.3).

•

42 instituciones del gobierno central recibieron asistencia técnica para la
transversalización del enfoque de igualdad y equidad de género en sus
planes, programas y proyectos (2.4).
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•

Diálogo Ministerial sobre el cumplimiento de la Agenda de Género en el
país y las Estrategias para lograr el Desarrollo Sostenible más allá del año
2015 (2.4).

•

40 visitas de seguimiento

y monitoreo a las Oficinas Provinciales y

Municipales de la Mujer (2.5).
•

12 Comités Locales formados para desarrollar la articulación con las
diferentes instituciones en el ámbito local (2.5).

•

Taller de capacitación y sensibilización para difundir la misión, visión y
valores del Ministerio de la Mujer (2.5).

•

13 Oficinas Provinciales y Municipales imparten cursos de capacitación
técnicas en coordinación con el INFOTEP (2.5).

•

Las Oficinas Provinciales y Municipales de la Mujer cuentan con servicios
básicos de teléfonos, de estas, 45 tienen servicios de internet (2.5).

•

Seguimiento y monitoreo a 28 Oficinas Provinciales y Municipales de la
Mujer, con el objetivo de garantizar la calidad de la atención del personal
legal (2.5).

•

3 (Tres) talleres regionales para el fortalecimiento de los Puntos de
Orientación de Migración del Ministerio de la Mujer, dirigidos al personal
de las Oficinas Provinciales y Municipales de la Mujer, enfatizando los
temas sobre trata y tráfico ilícito de migrantes, así como otros temas sobre
las migraciones, que fueron abordados por las abogadas y encargadas de
las oficinas, para dar respuestas oportunas ante cualquier caso o situación
que pudiera presentarse (2.5).
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•

40 visitas de supervisión realizadas para el seguimiento de las Oficinas
Provinciales y Municipales de la Mujer, con el objetivo de mejorar la
calidad y eficiencia del servicio ofrecido (2.5).

•

6 (Seis) instituciones de la sociedad civil recibieron asistencia técnica
para la transversalización del enfoque de igualdad y equidad de género en
sus planes, programas y proyectos (2.6).

•

Conversatorio sobre el Empoderamiento Económico de las Mujeres con el
Foro de Mujeres de Partidos Políticos, en coordinación con la Sociedad
Civil (2.6).

Objetivo Estratégico 3: Crear las condiciones para lograr el pleno
ejercicio de los derechos de las mujeres. Estrategias: 3.1 Promoción de la
participación igualitaria de la mujer en los espacios de toma de decisiones
públicas y privadas, y 3.2 Formación de lideresas en perspectiva de género.

Avances:

•

8 (Ocho) instituciones públicas y privadas recibieron asistencia técnica
para la transversalización del enfoque de igualdad y equidad de género en
las políticas públicas que se ejecutan (3.1).

•

4,458 mujeres recibieron capacitación a través de 13 Oficinas Provinciales
y Municipales de la Mujer y el Centro de Capacitación María Teresa
Quidiello, en coordinación con el Instituto de Formación Técnico
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Profesional (INFOTEP), ofreciéndoles las herramientas para acceder a
empleos de calidad o emprender sus propias empresas. (3.1).
•

Participación en el Seminario Regional sobre Mujer y Trabajo, Secretaría
General del Sistema de la Integración Centroamérica (SICA) (3.1).

•

Participación en el Seminario Internacional Promoción de Igualdad
Género y Empoderamiento Económico de la Mujer de Latinoamérica y el
Caribe (3.1).

•

Conversatorio sobre el Empoderamiento Económico de las Mujeres con el
Foro de Mujeres de Partidos Políticos, en coordinación con la Sociedad
Civil (3.1).

Objetivo Estratégico 4: Fomentar la participación y el liderazgo de la
mujer en los espacios sociales y políticos. Estrategia: 4.1 Formulación y
promoción de políticas de Estado que favorezcan la responsabilidad compartida
equitativamente entre mujeres y hombres en el ámbito familiar.

Objetivo Estratégico 5: Crear las condiciones que garanticen el acceso de
la mujer a bienes y servicios de calidad en igualdad de condiciones; con especial
atención en las esferas de la salud, salud sexual y reproductiva, la educación,
vivienda, servicios públicos básicos y conservación del medioambiente.
Estrategias: 5.1 Promoción de la adopción de una política nacional de salud
sexual y reproductiva de calidad; 5.2 Elaboración de propuestas de políticas
públicas sobre acceso de la mujer a educación de calidad; 5.3 Elaboración de

40

propuestas de políticas públicas sobre acceso de la mujer a servicios de vivienda,
servicios públicos básicos y conservación del medio ambiente; y 5.4 Elaboración
propuestas educativas para la igualdad y equidad de género en la sociedad.

Avances:

•

Apertura del Centro Piloto de Salud Sexual y Reproductiva (5.1).

•

Campamento

en el Centro Virginia Elena Ortea, con el objetivo de

promover la Educación Sexual de los hijos en el seno de la familia y
desarrollar actitudes que contribuyan a reducir la violencia Intrafamiliar,
con la asistencia de 200 adolescentes de diferentes centros a académicos
(5.1).
•

1,579 jóvenes capacitados sobre prevención de embarazos en adolescentes
y prevención de la violencia intrafamiliar y contra las mujeres en el Centro
de Información Virginia Elena Ortea, a través de 28 talleres (5.1).

•

Acuerdo entre el CONAVIHSIDA y el Ministerio de la Mujer para
extender el plazo de ejecución del proyecto “Promoción de Políticas
Públicas sobre Género, VIH y SIDA” (5.1).

•

Acuerdo de cooperación entre GOOD NEIGHBORS y el Ministerio de la
Mujer, para la ejecución del proyecto “Fortalecimiento del Centro de
Promoción de Salud Sexual y Salud Reproductiva de Adolescentes y
Fortalecimiento de las Capacidades Nacionales que lo Integran”, con la
colaboración de la República de Corea. Fortalecer la operatividad del
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Centro, dotándolo de equipos, herramientas técnicas y el establecimiento
de los mecanismos necesarios para su efectiva y eficaz implementación en
la promoción de la salud sexual y la salud reproductiva de las y los
adolescentes y mujeres jóvenes, desde una perspectiva de género y con un
enfoque de derechos humanos (5.1).
•

Lanzamiento de la Campaña “Planea tu vida”, enfocada a orientar
adolescentes y jóvenes en temas de prevención de embarazos e
Infecciones de transmisión sexual (ITS), a través de múltiples acciones de
información, educación y comunicación, incluyendo el uso de redes
sociales, con especial mención la participación del componente juvenil y
las acciones desarrolladas por el “Programa de Joven a Joven”. En el
marco de esta campaña fue presentada la obra teatral “A mí no me pasa”,
con un público de 1,004 adolescentes y 100 adultos (5.1).

•

3,209 adolescentes, y 1,003 adultos sensibilizados y capacitados a través
del Centro de Promoción de Salud Sexual y Salud Reproductiva (5.1).

•

Realización del programa radial “De Joven a Joven” transmitido por La
Voz de las Fuerzas (5.1).

•

Visitas de Monitoreo y Evaluación al personal capacitado de las
instituciones vinculadas al “Plan Nacional de Prevención de Embarazo en
Adolescentes, 2011 – 2016 (Plan – EA), y a las 52 Oficinas Provinciales y
Municipales de la Mujer, que dan seguimiento a la ejecución de las
políticas en materia de prevención de embarazos en adolescentes (5.1).
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•

23 Jornadas Comunitarias sobre Vigilancia Social, Género y Salud en
coordinación con las Oficinas Provinciales y Municipales de la Mujer, con
el objetivo de que ellas/os sirvan de multiplicadores en sus respectivas
comunidades (5.1).

•

Realización de dos encuentros regionales dirigidos a las Oficinas
Provinciales y Municipales de la Mujer de las Regiones Este y Norte,
sobre Salud Sexual y Reproductiva con énfasis en Violencia contra la
Mujer (5.1).

•

212 adolescentes formados como agentes multiplicadores de salud sexual
y reproductiva en áreas prioritarias (5.1).

Objetivo Estratégico 6: Fomentar una cultura de paz en el marco de un
enfoque de derechos. Estrategias: 6.1 Promoción de la ampliación de cobertura,
acceso y calidad de Centros de Atención Integral a mujeres en situación de
violencia; 6.2 Promoción de la ampliación de la cobertura y calidad de servicio de
las Casas de Acogida; 6.3 Promoción del fortalecimiento, creación y ampliación
de los sistemas de detección de violencia contra la mujer; y 6.4 Campañas de
sensibilización para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer.

Avances:
•

14,779 atenciones ofrecidas a través del Programa de Prevención a la
Violencia, de las cuales nueve mil quinientas quince (9,515) corresponden
a atenciones integrales (psicológicas y legales) (6.1).
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•

1,147 casos judiciales aperturados por violación de derechos, y 448
sentencias logradas, con el acompañamiento de las Abogadas del
Ministerio (6.1).

•

Un taller de Autocuidado, con el objetivo de cuidar al personal del área de
psicología del Programa de Prevención y Atención a la Violencia, de la
Sede Central, Oficinas Provinciales y Municipales de la Mujer y Casas de
Acogida, que presta atención a víctimas de violencia. En éste taller se
ofrecieron herramientas que las ayudarán a prevenir y atender el desgaste
profesional que puede ocurrir al trabajar con el tema de la violencia (6.1).

•

Un taller de Autocuidado dirigido al personal Legal del Programa de
Prevención y Atención a la Violencia, con el objetivo de ofrecer
herramientas que ayuden a prevenir y atender el desgaste profesional que
puede ocurrir al trabajar con el tema de violencia.

•

Dos talleres sobre las modificaciones al Código Procesal Penal en
coordinación con la Escuela Nacional del Ministerio Público, dirigido al
personal Legal del Programa de Prevención y Atención a la Violencia
(6.1).

•

Un taller de Capacitación y Sensibilización en Género y Violencia Contra
la Mujer e Intrafamiliar, y Ruta Crítica que recorren las víctimas de
violencia, a los/as participantes del Diplomado “Principios Básicos en
Género y Prevención de Violencia” (6.1).

•

Taller de Capacitación y Sensibilización en Género, Violencia Contra la
Mujer e Intrafamiliar y la Ruta Crítica que recorren las Víctimas de
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Violencia, para todo el personal de nuevo ingreso del Ministerio de la
Mujer: Encargadas, Abogadas, Psicólogas, Secretarias,

Militares,

Choferes personal de Mayordomía de las Casas de Acogida, Oficinas
Provinciales y Municipales, Departamento de Prevención de Violencia,
Salud y Centro de Capacitación de los Alcarrizos (6.1).
•

7 reuniones de seguimiento y monitoreo a los fines de garantizar la calidad
de los servicios y la coordinación entre la Línea de Emergencia 24 Horas
del Ministerio de la Mujer y el Programa de Emergencias 9.1.1 de la
Policía Nacional (6.1).

•

3,432 llamadas atendidas a través de la Línea de Emergencia 24 Horas
(6.1).

•

Coordinación entre la Línea de Emergencia 24 Horas y el Sistema de
Emergencias 9-1-1 para que todos los casos que detecten de mujeres en
riesgo por cualquier tipo de violencia, sean referidos a los servicios de
atención a la violencia contra las mujeres que ofrece el Ministerio para los
fines de seguimiento (6.1).

•

Participación seguimiento al taller regional de formación sobre “Género,
Paz y Seguridad “ y la implementación de la Resolución 1325 del año
2000, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, celebrado en la
ciudad del Salvador (6.1).

•

Apertura y equipamiento de la Casa de Acogida de Modelo II con una
inversión de RD$2,803,754.58 (dos millones ochocientos tres mil
setecientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 58/100) (6.2).
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•

453 personas atendidas en las Casas de Acogida de Emergencia, Modelo I
y Modelo II de estas 205 son mujeres y 248 niños, niñas y adolescentes
(6.2).

•

Seguimiento a las usuarias que salieron de las Casas de Acogida a través
de llamadas telefónicas (6.2).

•

Participación en la Reunión Regional de Coordinación del Proyecto BA1,
del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). Prevención de la
Violencia contra las Mujeres en Centroamérica (6.3).

•

Participación en el Foro para Centroamérica y República Dominicana de
Seguridad Humana, abordando las amenazas a la Supervivencia,
subsistencia y dignidad de las personas, Organización Panamericana de la
Salud y Organización Mundial de Salud (6.3).

•

Participación en el Taller del Proyecto BA1, Seguridad Integral y
Prevención de la Violencia que afecta Niños, Niñas Adolescentes y
Jóvenes, en los países del Sistema de la Integración

Centroamérica

(SICA) (6.3).
•

Reunión de seguimiento para la aplicación de la Ley 137-03 sobre Tráfico
Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (6.3).

•

Taller de sensibilización sobre los puntos de orientación de migración
(6.3).

•

Reunión de las mesas de trabajo para fortalecer los puntos de orientación
(6.3).
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•

Reunión de articulación para la revisión y actualización del Plan del
Comité Interinstitucional de Protección a la Mujer Migrante (CIPROM)
(6.3).

•

Visitas para el seguimiento y evaluación al Centro de Acogida de Mujeres
Retornadas, del Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN)
(6.3).

•

Revisión y actualización del Convenio para el funcionamiento de los
Centros de Acogida para Mujeres Retornadas, entre el Centro de
Orientación e Investigación Integral (COIN) , la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM) y el Ministerio de la Mujer
(MMUJER) (6.3).

•

Reuniones para coordinar con el Ministerio de Relaciones Exteriores
(MIREX), la aplicación del Decreto No. 575-077, que crea e integra la
Comisión Nacional contra la Trata de Personas, así como la Revisión del
Plan Nacional contra la Trata 2009-2014 (6.3).

•

Campaña de comunicación social “Planea Tu Vida”, a través de múltiples
acciones de información, educación y comunicación, incluyendo el uso de
las redes sociales, con especial mención, la participación del componente
juvenil y las acciones desarrolladas por el “Programa de Joven a Joven”
(6.4).

•

Publicación en dos periódicos de circulación nacional de comunicados con
motivo del Día Internacional de la Mujer y del Día de la Eliminación de la
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Violencia contra las Mujeres y difusión a 1,400,000 usuarios a través de
envíos correos masivos (6.4).
•

Lanzamiento de la Campaña “Únete ahora para Evitar los Feminicidios”
(6.4).

•

104 versiones producidas y transmitidas del programa radial “Mujer
Conoce tus Derechos” (6.4).

Objetivo Estratégico 7: Crear las condiciones que garanticen el
aprovechamiento por parte de las mujeres de los beneficios de las Tecnología de
Información y Comunicación (TIC). Estrategia: 7.1 Plan de articulación,
coordinación y entendimiento con los actores competentes para la incorporación
de la perspectiva de género en la Estrategia Nacional para la Sociedad de la
Información y el Conocimiento.

Avances:

•

Participación en la Mesa de Género y TIC, para impulsar la creación en el
país de la agenda digital y promover la participación de las instituciones
gubernamentales en la Cumbre de la Sociedad de la Información, realizada
en la ciudad de Nueva York (7.1).

•

Consulta nacional para la incorporación de la Perspectiva de Género en la
Agenda Digital 2016-2020 (7.1).

•

Reunión para la reactivación de la Mesa de Género y TIC (7.1).
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Objetivo Estratégico 8: Consolidar el rol rector del Ministerio de la
Mujer en el desarrollo de políticas públicas de género. Estrategia: 8.1
Fortalecimiento del rol rector del Ministerio de la Mujer.

Objetivo Estratégico 9: Alcanzar el fortalecimiento institucional del
Ministerio de la Mujer. Estrategias: 9.1 Elaboración del

reglamento de

aplicación de la Ley No. 86-99; 9.2 Desarrollo imagen institucional; 9.3 Nuevas
fuentes de financiamiento proyectos; y 9.4 Participación del Ministerio de la
Mujer en los organismos internacionales.

Avances:

•

Promoción del rol del Ministerio de la Mujer y de las actividades
realizadas, a través de la página web, de correos masivos y de las redes
sociales Facebook, Twitter, YouTube e Instagram (9.2).

•

Charla sobre el Rol del Ministerio de la Mujer, realizada en la dirección
General de Programas Especiales de la Presidencia (DIGEPEP) (9.2).

•

4 (cuatro) talleres sobre Filosofía Institucional: Misión, Visión y Valores
del Ministerio de la Mujer (9.2).

•

Participación en el Grupo Técnico Institucional (GTI), organismo
coordinador de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha Contra la
Desertificación-UNCCD, para producir planteamientos y acciones técnico
metodológicas de la integración progresiva de la perspectiva de género en
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la planificación, ejecución y evaluación de los compromisos del país ante
dicha Convención (9.4)
•

Primer Diálogo de Alto Nivel entre la Comisión de Seguridad

de

Centroamérica y el Consejo de Ministras de Centroamérica y República
Dominicana (COMMCA) (9.4).
•

Segundo Dialogo de Alto Nivel de Ministras de la Mujer (COMMCA) con
la Comisión de Seguridad de Centroamérica (9.4).

•

Dialogo de Alto Nivel, sobre prevención a la violencia contra las mujeres,
en el marco del Proyecto B.A.1: Prevención de la Violencia contra las
Mujeres en Centroamérica de la Estrategia de Seguridad Democrática en
Centroamérica (ESCA) (9.4).

•

Participación en el 59 Período de Sesiones de la Comisión de la Condición
Jurídica de la Mujer (CSW) (9.4).

•

Participación en la reunión Consejo de Ministras de Centroamérica y
República Dominicana (9.4).

•

Acuerdo entre la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL)

y el Gobierno Dominicano, sobre la celebración de la 52

Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer
de América Latina y el Caribe (9.4).
•

Participación en la Reunión Regional de Coordinación del Proyecto BA1,
del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). Prevención de la
Violencia contra las Mujeres en Centroamérica (9.4).
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•

Participación en el Foro para Centroamérica y República Dominicana de
Seguridad Humana, abordando las amenazas a la Supervivencia,
subsistencia y dignidad de las personas, Organización Panamericana de la
Salud y Organización Mundial de Salud (9.4).

•

Participación en el Taller del Proyecto BA1, Seguridad Integral y
Prevención de la Violencia que afecta Niños, Niñas, Adolescentes y
Jóvenes, en los países del Sistema de la Integración

Centroamérica

(SICA) (9.4).
•

Participación en el “Taller Regional de Formación sobre Genero, Paz y
Seguridad, y la Implementación de la Resolución 1235 del año 2000, del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Celebrado en la ciudad de
Santiago de Chile (9.4).

•

Participación en el “Taller Regional de Formación sobre Género, Paz y
Seguridad “ y la implementación de la Resolución 1325 del año 2000, del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, celebrado en la ciudad de
El Salvador (9.4).

•

Participación en reunión del SICA –COMMCA, en la ciudad de
Guatemala, para tratar el tema de la seguridad de las mujeres (9.4).

•

Participación en el “Seminario Regional sobre Mujer y Trabajo”,

cuya

finalidad fue dialogar e intercambiar ideas para la identificación de los
principales retos y desafíos que enfrenta la región SICA, sobre la inserción
laboral de la mujer y el reconocimiento de sus derechos laborales,
realizado en Panamá (9.4).
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•

Participación en la II Reunión del Grupo de Trabajo de la CELAC sobre
Adelanto de las Mujeres: Promoción de la Equidad, Igualdad y
Empoderamiento de las mujeres en todo su Ciclo de vida en la Nueva
Agenda de Desarrollo Post 2015, realizada en El Salvador (9.4).

•

Participación en el Seminario de Empoderamiento Económico de las
Mujeres, con el objetivo fue profundizar en el empoderamiento económico
de las mujeres para ir acelerando procesos y acciones que beneficien a las
mujeres, auspiciado por la Agencia de Cooperación Internacional del
Japón (JICA), en toda América Latina, celebrado en la ciudad de San
Salvador (9.4).

•

Participación en la el Proyecto Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Sostenible en América. (ODETCA) (9.4).

•

Participación en el Taller de Conceptualización del Sistema de Monitoreo
y Evaluación de la Política Regional de Igualdad de Género del Sistema de
la Integración de Centroamérica (9.4).

•

Participación en la Conferencia Regional de Población y Desarrollo (9.4).

•

Participación en el Debate sobre Mujer Paz y Seguridad (9.4).

•

Participación en la XII Reunión del Comité de Expertas del Mecanismo de
Seguimiento de la Convención de Belém do Pára (MESECVI) (9.4).

•

Participación en la II Reunión del Grupo de Trabajo de la Comunidad de
Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) (9.4).
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•

Organización

del

Seminario

Propuestas

Metodológicas

para

la

formulación de presupuestos de presupuestos con perspectivas de género
(9.4).
•

Organización y participación de la Quincuagésima Segunda Reunión de la
Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre Mujer de América
Latina y del Caribe, realizado en el Hotel Hilton Santo Domingo (9.4).

V. Ejecuciones no Contempladas en el Plan Operativo
Anual (POA) 2015

•

03 Talleres para la difusión y promoción del Protocolo de
Identificación, Asistencia y Reintegración de Sobrevivientes de
Trata de Personas, para fortalecer las capacidades de los y las
funcionarios/as

gubernamentales

de

las

instituciones

que

conforman el sistema de protección a víctimas, capacitando 122
personas. Contribuyendo al Objetivo Específico 2.3.7 de la END,
“Ordenar los flujos migratorios conforme a las necesidades del
desarrollo nacional”.

•

Reunión con integrantes de la Procuraduría Fiscal de la provincia
Santo Domingo y del Poder Judicial por las dificultades
presentadas en la emisión y ejecución en las órdenes de arresto de
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los casos de mujeres víctimas de violencia. Contribuyendo al
Objetivo Específico 1.2.2 de la END, “Construir un clima de
seguridad ciudadana basado en el combate a las múltiples
causas que originan la delincuencia, el crimen organizado y la
convivencia social, incluyendo la violencia contra la mujer,
niños, niñas y adolescentes, mediante la articulación eficiente
de las políticas de prevención, persecución y sanción”.
•

Reuniones con los/as fiscales de la zona este del país para dar a
conocer la apertura de una nueva Casa de Acogida en esta región.
Contribuyendo al Objetivo Específico 1.2.2 de la END,
“Construir un clima de seguridad ciudadana basado en el
combate a las múltiples causas que originan la delincuencia, el
crimen organizado y la convivencia social, incluyendo la
violencia contra la

mujer, niños, niñas y adolescentes,

mediante la articulación eficiente de las políticas de
prevención, persecución y sanción”.

•

Participación en el Taller Nacional sobre la Evaluación Social
Ambiental Estratégica -SESA-

•

Organización del Encuentro de Validación de Instrumentos para el
Costeo del Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Género PLANEG II, con la asistencia de 77 personas, representantes de
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instituciones

gubernamentales

y

de

la

Sociedad

Civil.

Contribuyendo al Objetivo Específico 2.3.1 de la END,
“Construir una cultura de igualdad y equidad entre hombres y
mujeres”.

•

Asistencia técnica para la integración de la perspectiva de género
en el presupuesto nacional en el marco del Proyecto de
Transversalización de Género en la Estrategia Nacional de
Desarrollo.

•

Participación como disertantes en las Asambleas Subregionales
programadas por la Unión de Mujeres Municipalita de la
República Dominicana (UNMUNDO) con el tema: Género y
Equidad en los Gobiernos Locales, realizadas en los ayuntamientos
de San Pedro de Macorís y San Francisco de Macorís.
Contribuyendo al Objetivo Específico 2.3.1 de la END,
“Construir una cultura de igualdad y equidad entre hombres y
mujeres”.

•

Actualización de Servidores del Ministerio de la Mujer – Windows
Server 2012 -R2, instalación y configuración de equipos y redes en
el Centro de Promoción de Salud Sexual y Reproductiva,
instalación de redes en las Oficinas del Ministerio ubicado en la
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avenida Máximo Gómez esq. avenida San Martín y mantenimiento
de los equipos de las Oficinas Provinciales y Municipales de la
Mujer. Contribuyendo al Objetivo Específico 3.3.5 de la END,
“Lograr acceso universal y uso productivo de las tecnologías de
la información y comunicación (TIC)”.

•

Instalación de Central Telefónica IP. Contribuyendo al Objetivo
Específico 3.3.5 de la END, “Lograr acceso universal y uso
productivo de las tecnologías de la información y comunicación
(TIC)”.

•

Instalación y actualización Firewall, mantenimiento del UPS
Central del Ministerio, Montaje audio visual en actividades de la
Campaña

“Únete

Ahora

para

Evitar

los

Feminicidios”.

Contribuyendo al Objetivo Específico 3.3.5 de la END, “Lograr
acceso universal y uso productivo de las tecnologías de la
información y comunicación (TIC)”.

•

Jornada de Prevención y Detección de Cáncer de Mama e
Hipertensión Arterial, realizada en el Instituto Nacional de
Recursos Hidráulicos (INDRHI). Contribuyendo al Objetivo
Específico 2.2.1 de la END “Garantizar el derecho de la
población al acceso a un modelo de atención integral, con
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calidad y calidez, que privilegie la promoción de la salud y la
prevención de la enfermedad, mediante la consolidación del
Sistema Nacional de Salud”.

•

Jornada

de

Sensibilización

sobre

Salud

Sexual

y

Reproductiva/Sexualidad Responsable, realizada en el Instituto
Superior de Formación Docente Salomé Ureña, recinto Félix
Evaristo Mejía. Contribuyendo al Objetivo Específico 2.2.1 de la
END “Garantizar el derecho de la población al acceso a un
modelo de atención integral, con calidad y calidez, que
privilegie la promoción de la salud y la prevención de la
enfermedad, mediante la consolidación del Sistema Nacional de
Salud”.

•

Jornada de Sensibilización sobre Salud Sexual y reproductiva en el
Centro de Capacitación María Teresa Quidiello, en los Alcarrizos.
Contribuyendo al Objetivo Específico 2.2.1 de la END
“Garantizar el derecho de la población al acceso a un modelo
de atención integral, con calidad y calidez, que privilegie la
promoción de la salud y la prevención de la enfermedad,
mediante la consolidación del Sistema Nacional de Salud”.
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•

Seguimiento al Pacto Educativo y Campaña de Prevención de
Embarazos

en

Adolescentes.

Contribuyendo

al

Objetivo

Específico 2.2.1 de la END, “Garantizar el derecho de la
población al acceso a un modelo de atención integral, con
calidad y calidez, que privilegie la promoción de la salud y la
prevención de la enfermedad, mediante la consolidación del
Sistema Nacional de Salud”.

•

Diplomado “Mujer y Política”, dirigido a mujeres lideresas y
aspirantes a algún cargo político.

•

Inicio al Plan Nacional de Capacitación, a través de la mesa de
coordinación institucional. Contribuyendo al Objetivo Específico
2.3.1 de la END, “Construir una cultura de igualdad y equidad
entre hombres y mujeres”.

•

Participación en el Proyecto “Caso a Caso: Mesas de Investigación
Judicial de Santo Domingo”, orientada a mejorar la investigación
judicial y la protección de las víctimas de trata de personas, con el
propósito de incrementar el número de casos identificados,
investigados y sancionados, mediante el fortalecimiento de las
capacidades y la coordinación de las instituciones de protección, el
orden público, el Poder Judicial, el Ministerio Público y las
Organizaciones de la Sociedad Civil. Contribuyendo al Objetivo
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Específico 2.3.7 de la END, “Ordenar los flujos migratorios
conforme a las necesidades del desarrollo nacional”.

•

Reunión de articulación con el Instituto Nacional de Migración,
con la finalidad de establecer un marco de cooperación
interinstitucional, a través de mecanismos de colaboración, para
profundizar los procesos de intercambio de saberes y experiencias,
llegándose a establecer como acuerdo la creación de un Convenio
entre ambas instituciones. Contribuyendo al Objetivo Específico
2.3.7 de la END, “Ordenar los flujos migratorios conforme a las
necesidades del desarrollo nacional”.

•

Taller dirigido a las fuerzas del orden de la región sur, con énfasis
en la provincia Peravia, presentando los procedimientos contenidos
en los protocolos de detección, asistencia y protección a víctimas
de trata de personas, se analizaron los niveles de coordinación
interinstitucional y se presentaron las responsabilidades en la
detección, identificación y protección de la Policía Nacional y el
CESFRONT,

frente

a

los

casos

de

trata

de

personas.

Contribuyendo al Objetivo Específico 2.3.7 de la END, “Ordenar
los flujos migratorios conforme a las necesidades del desarrollo
nacional”.
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•

Participación en talleres del Directorio de Consejo Nacional para la
Niñez y la Adolescencia (CONANI), conjuntamente con
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la
Procuraduría General de la República, con el objetivo de fortalecer
las capacidades nacionales en la sensibilización y capacidad de
abordaje de los casos de trata de personas, asumiendo el Ministerio
de la Mujer un rol de facilitadora en el manejo del contenido de la
Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas
y del Protocolo de Identificación, Asistencia y Reintegración de
Sobrevivientes de Trata de Personas, dónde se formaron los y las
funcionarias gubernamentales de las instituciones que forman el
sistema de protección a niños, niñas y adolescentes víctimas de
trata, articulado por CONANI. Contribuyendo al Objetivo
Específico 2.3.7 de la END, “Ordenar los flujos migratorios
conforme a las necesidades del desarrollo nacional”.

•

Participación en el conversatorio “La Transversalización del
Enfoque de Género en las Políticas, Programas y Proyectos
Públicos”. Esta actividad se enmarca dentro de la asistencia técnica
que ONU Mujer realiza al Gobierno Dominicano.

•

Participación en reunión con el objetivo de intercambiar
información relevante sobre los indicadores de la END, del Plan
Nacional de Igualdad y Equidad de Género (PLANEG II) y del
Plan Estadístico Nacional, además elaborar la presentación de los
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indicadores de PLANEG II, a ser presentada en la reunión con una
consultora internacional para la elaboración de los indicadores de
género en la Estrategia Nacional de Desarrollo (END).

•

Reunión para presentar el Sistema de Indicadores del PLANEG II
a la consultora internacional, para incluir la perspectiva de género
en los indicadores de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END),
en el marco del Proyecto de Transversalización de Género en la
END.

•

Participación en reunión para la revisión de la inclusión de las
líneas de acción de la END y del PLANEG II en la programación
presupuestaria de la Oficina de Equidad de Género y Desarrollo
del Ministerio de las Fuerzas Armadas.

•

Reunión

con

el

equipo

de

seguimiento

al

proceso

de

transversalización de del enfoque de género en la END, con el
objetivo de elaborar la ruta crítica del proyecto y presentación de
los avances.

•

Participación en taller “Costeo y Priorización de escenarios para un
piso de protección social y género en República Dominicana”.
Presentación del Mapeo y Análisis de Género de los Programas de
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Protección Social y del Sistema de Seguridad Social de la
República Dominicana, en base a las recomendaciones. Definir los
escenarios para el costeo, contar con insumos para definir los
escenarios de sus costos, para implementar el cierre de brechas de
género en la protección y seguridad social, y avanzar hacia un piso
de Protección Social en República Dominicana. Contribuyendo al
Objetivo Especifico 2.3.1 de la END, “Construir una cultura de
igualdad y equidad entre hombres y mujeres”.

•

Participación en taller para la revisión y transversalización del
enfoque de género en la Guía Metodológica, para la formulación
del Plan Municipal de Ordenamiento Territorial. . Contribuyendo
al Objetivo Especifico 2.3.1 de la END, “Construir una cultura
de igualdad y equidad entre hombres y mujeres”.

•

Reunión con ONU-Mujeres para la revisión y elaboración de la
ruta crítica del proyecto de transversalización de género. .
Contribuyendo al Objetivo Especifico 2.3.1 de la END,
“Construir una cultura de igualdad y equidad entre hombres y
mujeres”.

•

Encuentro con tomadores de decisiones de la Dirección General de
Programas Especiales de la Presidencia para el inicio de un
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proceso de sensibilización e información sobre la transversalidad
de la igualdad de género. . Contribuyendo al Objetivo Especifico
2.3.1 de la END, “Construir una cultura de igualdad y equidad
entre hombres y mujeres”.

•

Asistencia a Foro Nacional sobre Violencia y Salud: Hacia una
Política Institucional para el Abordaje de la Violencia en el sector
Salud, con énfasis en la violencia contra las mujeres, adolescentes,
niñas y niños. . Contribuyendo al Objetivo Especifico 2.3.1 de la
END, “Construir una cultura de igualdad y equidad entre
hombres y mujeres”.

VI. Contribución a los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM)

a) Contribución al Objetivo de Desarrollo del Milenio No.5
“Salud Materna”

El Ministerio de la Mujer trabaja en coordinación con el Ministerio de
Salud en el marco del Plan de Reducción de la Mortalidad Materna e Infantil. A
través de la Dirección de Salud, es coordinado el Plan Nacional de Prevención de
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Embarazos en Adolescentes, impactando de manera directa en la reducción de la
mortalidad materna.

A continuación se presentan los principales avances y logros alcanzados,
a partir de los componentes estratégicos y proyectos específicos ejecutados bajo
la coordinación de la Dirección de Salud, cuyas acciones implementadas en el año
2015 representan una contribución al Objetivo del Milenio No. 5:

1. Seguimiento a la Aplicación de la Política Nacional de Prevención
de Embarazos en Adolescentes, 2011-2016 (Plan-EA)

Articulación Interinstitucional

•

Difusión a nivel nacional, a través de las Oficinas Provinciales y
Municipales de la Mujer, de 300 volantes “Planea Tu Vida”,
distribuidos entre la población adolescente, con el objetivo de
concientizar en la prevención del embarazo no deseado.

Capacitación

•

3,209 adolescentes y 1,003 adultos sensibilizados y capacitados a
través del Centro de Promoción de Salud Sexual y Salud
Reproductiva.
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Estrategia de Comunicación dirigida a prevención del embarazo en
adolescentes: “Planea tu vida”

•

Lanzamiento de la campaña “Planea tu Vida”, orientando a
adolescentes y jóvenes en prevención de embarazos, a través de
múltiples acciones de información, educación y comunicación,
incluyendo el uso de redes sociales. En el marco de la campaña fue
presentada la teatral “A mí no me pasa”, con un público de 1,004
adolescentes.

2. Proyecto de prevención de embarazos en adolescentes y
fortalecimiento de la asistencia médica a mujeres jóvenes en la República
Dominicana

Movilización cooperación internacional

•

Proyecto de Fortalecimiento del Centro de Promoción de la Salud
Sexual y Salud Reproductiva, a través del convenio entre el
Ministerio de la Mujer y Good Neigboors, firmado en abril del año
2015, con una duración de dos (2) años para su ejecución y un monto
de US$275,229.00 (Doscientos setenta y cinco mil doscientos
veintinueve dólares americanos) equivalente a RD$12,385,305.00
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(Doce millones trescientos ochenta y cinco mil trescientos cinco peos
dominicanos con 00/100), con una ejecución a la fecha de
RD$1,201,918.00 (Un millón doscientos un mil novecientos
dieciocho pesos dominicanos con 00/100). El objetivo principal del
proyecto es fortalecer la operatividad del Centro, dotándolo de
equipos, herramientas técnicas y el establecimiento de los
mecanismos necesarios para su efectiva y eficaz implementación en
la promoción de la salud sexual y salud reproductiva de las y los
adolescentes y mujeres jóvenes, desde una perspectiva de género y
con enfoque de derechos humanos

Alianzas estratégicas

•

Coordinación con el Ministerio de Salud Pública para la ejecución del
“Plan Nacional de Prevención de embarazos en Adolescentes”.

•

Visitas de Monitoreo y Evaluación al personal capacitado de las
instituciones vinculadas al “Plan Nacional de Prevención de
Embarazo en Adolescentes, 2011 – 2016 (Plan – EA), y a las 52
Oficinas Provinciales y Municipales de la Mujer, que dan
seguimiento a la ejecución de las políticas en materia de prevención
de embarazos en adolescentes.

•

23 Jornadas Comunitarias sobre Vigilancia Social, Género y Salud en
coordinación con las Oficinas Provinciales y Municipales de la
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Mujer, con el objetivo de formar multiplicadores en sus respectivas
comunidades.

Instalación del Centro Piloto de Promoción de la Salud Sexual y la
Salud Reproductiva

•

Apertura del Centro Piloto de Salud Sexual y Reproductiva, en fecha
18 de febrero del año 2015.

3. Articulación Interinstitucional.

•

Acuerdo de cooperación entre GOOD NEIGHBORS y el Ministerio
de la Mujer para la ejecución del proyecto “Fortalecimiento del
Centro de Promoción de Salud Sexual y Salud Reproductiva de
Adolescentes y Fortalecimiento de las Capacidades Nacionales”.

Capacitación

•

3,209 adolescentes y 1,003 adultos capacitados, en el tema de salud
sexual y reproductiva.
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Fortalecimiento de las alianzas estratégicas para abordaje de temas
prioritarios
•

Fortalecimiento de los espacios de trabajo conjunto para el abordaje
de temas prioritarios tales como la prevención del embarazo en
adolescentes, la mortalidad materna e infantil, el acceso a la
anticoncepción y la planificación familiar y manejo de la violencia
por el sector salud, entre otros.
Entre estos espacios de articulación se encuentran los siguientes:
-

Comisión Interinstitucional para el Seguimiento a la
Ejecución del Plan Nacional de Prevención de Embarazos en
Adolescentes.

-

Comité Interinstitucional Género y Salud.

-

Comité para la Disponibilidad Asegurada de Insumos
Anticonceptivos (DAIA).

-

Comisión Nacional de Lactancia Materna.

-

Comisión Interinstitucional para la Aplicación de Normas de
Atención en Salud a la VCM/VIF.

-

Comité Vínculo Violencia Basada en Género y VIH/SIDA
(VBG/VIH/SIDA).

-

Red de Jóvenes Multiplicadores.
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b) Contribución al Objetivo de Desarrollo del Milenio No.6
“VIH/SIDA y otras enfermedades”

El Ministerio de la Mujer trabaja en alianza con el Ministerio de Salud
Pública en el Plan Nacional de Prevención de Embarazo en Adolescentes y el
VIH/SIDA, los cuales figuran en el análisis de cumplimiento de la Meta
Presidencial “Promover la aplicación de políticas públicas de género, dirigidas a
garantizar el acceso de las mujeres a bienes y servicios, incluyendo la prevención
de la Violencia contra la Mujer e Intrafamiliar, la Salud Sexual y Reproductiva, la
Prevención de Embarazos en adolescentes y el VIH/SIDA.
Componente Políticas de Género, Mujer y VIH

Articulación Interinstitucional

•

Acuerdo entre el Ministerio de la Mujer y el Consejo Nacional del
VIH y SIDA (CONAVIHSIDA), con el propósito de extender el
plazo de ejecución del proyecto “Promoción de Políticas Públicas
sobre Género, VIH y Sida”.

•

1,560 materiales educativos difundidos a través de las Oficinas
Provinciales y Municipales de la Mujer, para dotar a los actores
interinstitucionales de los conocimientos y herramientas necesarias
para la promoción e implementación sobre el vínculo de la violencia
contra la mujer, VIH y SIDA.
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•

Jornadas comunitarias realizadas en las provincias de Peravia, Azua,
san José de Ocoa y San Juan de la Maguana, haciendo entrega de los
siguientes materiales: Cuadernillo Serie “Capacitación Básica en
Genero, VIH y SIDA” para multiplicadoras comunitarias, con el
objetivo de reforzar los conocimientos de las mujeres de la
comunidad y concientizarlas en la prevención del VIH y estas a su
vez sirvan de multiplicadoras; Brochure “Políticas Públicas con
Perspectiva de Género, Mujer, VIH y SIDA”, para contribuir al
desarrollo de políticas públicas dirigidas a garantizar el derecho de las
mujeres a la No-discriminación, a la prevención y a la atención en
materia de VIH y SIDA, y el Brochure “Conoce tus Derechos”, con el
cual se pretende dar a conocer a las comunitarias sus Derechos, para
que puedan defenderlos y reclamarlos.
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VII. Metas Presidenciales
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b) Cuadro de ejecución física y financiera de proyectos de
Inversión Pública 2

Durante el año 2015, el Ministerio de la Mujer realizó la ejecución de
cinco (5) proyectos con financiamiento de la Cooperación Internacional en el
marco de los Proyectos de Inversión Pública. Estos son los siguientes:
2

Ver la matriz 8 en los anexos.
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•

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

a. Proyecto Sellos de Igualdad de Género: Sistema de Gestión de
Igualdad de Género en las Empresas y Organizaciones, cuyo
objetivo principal es el de establecer un modelo de igualdad de género
con calidad en las grandes empresas, PyMEs y organizaciones del país
que incremente la competitividad y productividad, y promueva
acciones y políticas a nivel público y privado para eliminar brechas de
género e incremente la participación y las oportunidades laborales
equitativas entre mujeres y hombres.

El 15 de febrero 20015 se realizó la tercera revisión del documento
original del Proyecto, modificando su presupuesto para el año 2016
con una asignación de US$10,000.00 (Diez mil dólares americanos
con 00/100), y una asignación por fondos de contrapartida de
US$47,500.00 (Cuarenta y siete mil quinientos dólares con 00/100),
para un total de US$57,500.00 (Cincuenta y siete mil quinientos
dólares con 00/100); equivalente a RD$2,575,395.00 (Dos millones
quinientos setenta y cinco mil trescientos noventa y cinco pesos
dominicanos con 00/100).
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Resultados alcanzados:

o 6 (Seis) Talleres de sensibilización y capacitación dirigido al
personal de las empresas que han firmado Cartas Compromiso y a
las instituciones involucradas en el proceso; alcanzando un total de
189 personas beneficiadas, 127 mujeres y 62 hombres.

o 3 (tres) Cartas de Compromiso firmadas para el establecimiento
del Sello Igualando, R. D. Estas empresas son: Banco BHDLeón,
Industrias Nigua y Bepensa.

b. Proyecto IV Diplomado Mujer y Política, dentro del marco del
Proyecto No. 00079671 "Diálogo Político de Género".

El objetivo principal del proyecto es contribuir a la formación,
desarrollo, calificación y empoderamiento de las mujeres políticas
dominicanas, aportando insumos sustantivos al conocimiento sobre
prácticas culturales en el ámbito doméstico y extra doméstico que
obstaculizan su participación.
Contó con un presupuesto total de RD$514,165.45 (Quinientos catorce
mil ciento sesenta y cinco pesos dominicanos con 45/100),
implementados en su totalidad; y beneficiando a treinta y cinco (35)
mujeres lideresas de diversos partidos políticos.
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Contó con la colaboración como contraparte de la Universidad
Autónoma de Santo Domingo (UASD), y fueron desarrollados en el
mismo, los siguientes módulos:

o Módulo I: Análisis de Género y Autoestima de la Mujer.
o Módulo II: Mujer, Poder y Liderazgo Político.
o Módulo III: Democracia, Derechos Humanos y Participación.
o Módulo IV:

El Sistema Político Nacional y la Participación y

Representación Política de la Mujer.
o Módulo IV:

El Sistema Político Nacional y la Participación y

Representación Política de la Mujer.
o Módulo V: Procesos Económicos y Desarrollo Social.
o Módulo VI: Uso y Beneficio de las TIC’s en la Mujer Política.

•

Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

a. Proyecto Capacidad para hacer frente a la Violencia de Género. El
Estado y la Sociedad Civil fortalecen su capacidad para promover,
manejar, coordinar acciones para evitar, detectar, tratar y sancionar la
violencia de género.
El mismo contó con un presupuesto total de US$45,470.00 (Cuarenta y
cinco mil, cuatrocientos setenta dólares americanos con 00/100);
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equivalente RD$2,046,150.00 (Dos millones cuarenta y seis mil ciento
cincuenta pesos dominicanos con 00/100).

Actividades realizadas:
o Consultoría para la evaluación y costeo del Plan Nacional de
Igualdad y Equidad de Género 2007-2017 (PLANEG II).
o 263 jóvenes certificados como facilitadores y multiplicadores
en cinco (5) centros educativos del Distrito No.10, en el marco
del Programa de las 60 Horas de Labor Social para una Vida
Libre de Violencia; en coordinación con el Ministerio de
Educación.
o Consultoría para la elaboración del Programa Nacional de
Capacitación hacia la Violencia contra la Mujer e Intrafamiliar.

•

Fondo Mundial de Lucha Contra el VIH, la Tuberculosis y la Malaria,
a

través

del

Consejo

Nacional

para

el

VIH

y

el

SIDA

(CONAVIHSIDA).

a. Proyecto Promoción de las Políticas Públicas sobre Género, VIH y
SIDA, cuyo objetivo es el de contribuir al desarrollo de políticas
públicas con perspectiva de género dirigidas a garantizar el derecho de
las mujeres a la No-discriminación, a la prevención y a la atención en
materia de VIH y SIDA; con un monto total ejecutado de
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RD$ 1,498,797.50 (Un millón cuatrocientos noventa y ocho mil
setecientos noventa y siete pesos dominicanos con 50/100).

Las principales actividades del proyecto fueron:

o 227 personas sensibilizadas a través de un Seminario -Taller
o 300 representantes de diversas instituciones sensibilizados y
capacitados, mediante 6 (seis) Talleres Regionales.
o Un (1) Taller dirigido a prestadores de servicios de justicia,
miembros de la Policía Nacional y personal de las Casas de
Acogida,

alcanzando

un

total

de

60

beneficiarias

y

beneficiarios.
o 32 Reuniones de Seguimiento y Monitoreo a los grupos y
personas alcanzadas a través de los talleres e intervenciones
realizadas.
o Materiales de Formación, Educación y Comunicación:
o 2475

ejemplares

del

Boletín

Sistematización

Resultados Finales.
o 5, 000

ejemplares del brochure Género y Salud (full

color).
o 6,400

ejemplares brochure vínculo VIH-VCM (full-color)

o Consultoría para el levantamiento de Información sobe
Políticas Públicas, en Género y VIH.
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o Consultoría para Sistematización de Resultados de Evaluación
Final.

•

Good Neigboors.

a. Proyecto de Fortalecimiento del Centro de Promoción de la Salud
Sexual y la Salud Reproductiva de Adolescentes y Fortalecimiento
de las Capacidades Nacionales que lo integran.

El objetivo principal del proyecto es el de fortalecer la operatividad del
Centro, dotándolo del equipamiento, las herramientas técnicas y el
establecimiento de los mecanismos necesarios para su efectiva y eficaz
implementación en la promoción de la salud sexual y la salud reproductiva
de las y los adolescentes y mujeres jóvenes, desde una perspectiva de
género y con un enfoque de derechos humanos.

El Convenio y/o Acuerdo entre el Ministerio de la Mujer y Good
Neigboors fue firmado en abril 2015, con una duración de dos (2) años
para su ejecución, con un monto total de US$275,229.00 (Doscientos
setenta y cinco mil, doscientos veintinueve dólares americanos con
00/100), equivalente a RD$12,385,305.00 (Doce millones trescientos
ochenta y cinco mil trescientos cinco pesos dominicanos con 00/100); con
una ejecución a partir de la inauguración del centro hasta la fecha de
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RD$1,201,918.00 (Un millón doscientos un mil novecientos dieciocho
pesos dominicanos con 00/100).

Las actividades realizadas fueron las siguientes:
o Jornadas Capacitación a Adolescentes en Salud Sexual y
Reproductiva de Adolescentes y Adultos.
o 292 personas participaron en Jornadas Validación de las
Metodologías de Capacitación en implementación.
o 1,104 personas beneficiadas con Jornadas de Sensibilización.
o 77 Talleres de Actualización al Personal del Centro.
o 212 Talleres de Formación de Multiplicadores y Multiplicadoras.
o 523 personas sensibilizadas con otros talleres y Jornadas.
o 4,212 intervenciones, de las cuales 3,209 fueron realizadas en
adolescentes y 1,003 fueron dirigidas a personas adultas.

•

Embajada de la República de Japón en la República Dominicana:

o Fueron entregados dos (2) vehículos híbridos de alta generación,
marca PRIUS C, esto ha sido realizado en el marco del canje de
notas entre los gobiernos de la República Dominicana y Japón
sobre la Cooperación Financiera No Reembolsable para la
Introducción de Productos y Sistemas Avanzados del Japón
(Paquete de Vehículos de Nueva Generación, 2013).
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•

ONU-MUJERES, con la “Asistencia Técnica para la Transversalidad
del enfoque de Género en la ejecución de la Estrategia Nacional de
Desarrollo de la República Dominicana 2030 (END)”.

El Gobierno Dominicano a través del Ministerio de la Mujer, El Ministerio
de Economía Planificación y Desarrollo y la Dirección General de
Presupuesto

del

Ministerio

de

Hacienda,

acompañados

por

ONUMUJERES y la Unión Europea, lleva cabo un proceso orientado al
cumplimiento la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 en lo
relativo a la política transversal de género, que establece: “todos los
planes, programas, proyectos y políticas públicas incorporen el enfoque
de género en sus respectivos ámbitos de actuación, a fin de identificar
situaciones de discriminación y adoptar acciones para garantizar la
igualdad y equidad de género”

Un logro significativo de este proceso, es que en el presupuesto de Gasto
Público del año 2016 estará visibilizado el gasto destinado

al

cumplimiento de la meta de igualdad de género establecido en la
Estrategia. Para analizar y medir la eficiencia y eficacia del gasto público
de género, se dará seguimiento a los presupuestos sensibles al género en
las siguientes instituciones del Estado:
o Ministerio de Educación,
o Ministerio de Salud
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o Ministerio de Trabajo
o Ministerio de Industria y Comercio
o Gabinete de Política Social
o Procuraduría General de la República
o Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas

Estos avances se proyectan en el marco de la reforma de la administración
pública, necesarios para el logro de la visión de nación, que establece la
Estrategia Nacional de Desarrollo.

c) Ingresos/ Recaudaciones por Otros Conceptos

Al 23 de noviembre del año 2015, el Ministerio de la Mujer había recibido
RD$2,514,165.45 (dos millones quinientos catorce mil ciento sesenta y cinco
pesos con 45/100) por concepto de donaciones, realizadas por el Fondo
Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER) y por el Consejo Nacional
para el VIH y el SIDA (CONAVIHSIDA), destinadas a la compra de un ascensor,
para ser instalado en las Oficinas de Políticas de Igualdad, ubicadas en la Av.
Máximo Gómez y para Capacitación destinados Diplomado Mujer y Política. Ver
detalles en la matriz No. 9.
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d) Pasivos
El Ministerio de la Mujer registró al 23 de noviembre del año 2015,
RD$35,566,526.29 en pasivos.

IX. Contrataciones y Adquisiciones

a) Resumen de licitaciones realizadas en el período

En el período comprendido entre los meses de enero y noviembre del año
2015, el Ministerio de la Mujer no realizó licitaciones.

b) Resumen de compras y contrataciones realizadas en el
período

En el período comprendido entre los meses de enero y noviembre del año
2015, el Ministerio de la Mujer realizó un total de cuatrocientas sesenta y siete
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(467) compras y contrataciones, por un monto total de RD$71,916,061.90
(setecientos un millón novecientos dieciséis mil sesenta y un pesos dominicanos
con 90/100), que corresponden a doscientos tres (203) contratos ordinarios por un
valor de RD$30,854,278.39 (treinta millones ochocientos cincuenta y cuatro mil
doscientos setenta y ocho pesos dominicanos con 39/100), y a doscientas sesenta
y cuatro (264) órdenes de compras por un valor de RD$41,061,783.51 (cuarenta y
un millón sesenta y un mil setecientos ochenta y tres pesos dominicanos con
51/100).

c) Compras y contrataciones por rubro e identificación de
contratos
La matriz No. 10 muestra las compras y contrataciones realizadas por el
Ministerio de la Mujer en el período enero - noviembre del año 2015, clasificadas
por rubro e identificación de contratos.
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d) Descripción de los procesos de compras y contrataciones

La matriz No. 11, contiene la descripción de los procesos de compras y
contrataciones del Ministerio de la Mujer, durante el período enero - noviembre
del año 2015.
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e) Proveedores contratados

La matriz No.12, detalla los proveedores contratados por el Ministerio de
la Mujer, en el período enero - noviembre del año 2015.
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f) Tipo de empresas contratadas

1.

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYME)

La matriz No.13,

muestra las compras y contrataciones realizadas a Micro,

Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYME) por rubro:
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La matriz No.14, contiene un resumen de las compras y contrataciones
realizadas por el Ministerio de la Mujer a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
(MIPYME), en el período enero - noviembre del año 2015, según su modalidad.

2.

Empresas en general

Presupuesto Público Nacional asignado al Ministerio de la Mujer y vigente
a la fecha es de RD$486,439,193.00, incluyendo RD$50,000,000.00 de
fondos virtuales, asignados

al proyecto “Manejo de la Autonomía

Económica de la Mujeres”. Al excluir dichos fondos virtuales, queda un
presupuesto total real de RD$436,439,193.00, de los cuales se registra una
ejecución de RD$428,950,403.71 equivalente a un 98.28%, al 29 de
diciembre 2015.

108

Las compras y contrataciones realizadas en el período comprendido entre enero y
noviembre del año 2015, se dividen en cuatrocientas dieciséis (416) planificadas
por un monto de RD$68,331,167.30 (sesenta y ocho millones trescientos treinta y
un mil ciento sesenta y siete pesos dominicanos con 30/100) y cincuenta y una
(51) no planificadas por un monto de RD$3,584,894.60 (tres millones quinientos
ochenta y cuatro mil ochocientos noventa y cuatro pesos dominicanos con
60/100).

En la Modalidad “Comparación de Precios” se realizaron catorce (14) compras y
contrataciones por un monto de RD$23,584,831.89 (veintitrés millones quinientos
ochenta y cuatro mil ochocientos treinta y un pesos dominicanos con 89/100), en
esta modalidad de compra, todas fueron planificadas. En la modalidad “Compra
Directa” se registraron trescientas cincuenta (350), por un monto de
RD$14,359,586.10 (catorce millones trescientos cincuenta y nueve mil quinientos
ochenta y seis pesos dominicanos con 10/100), de las cuales se planificaron
trescientas once (311), por un monto de RD$12,839,204.92 (doce millones
ochocientos treinta y nueve mil doscientos cuatro pesos dominicanos con 92/100).
En la modalidad “Compra Menor” se realizaron ciento tres (103), por un monto
de RD$33,971,643.91 (treinta y tres millones novecientos setenta y un mil
seiscientos cuarenta y tres pesos dominicanos con 91/100) de las cuales se
planificaron noventa y una (91), por un monto de RD$31,907,130.49 (treinta y un
millón novecientos siete mil ciento treinta pesos dominicanos con 49/100).
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De las cuatrocientas sesenta y siete (467) compras y contrataciones, setenta y
ocho (78) fueron realizadas a grandes empresas, por un monto de
RD$19,336,898.25 (diecinueve millones trescientos treinta y seis mil ochocientos
noventa y ocho pesos dominicanos con 25/100), y trescientas ochenta y nueve
(389) fueron realizadas a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYME), por
un monto de RD$52,579,163.65 (cincuenta y dos millones quinientos setenta y
nueve mil ciento sesenta y tres pesos dominicanos con 65/100).

X. Transparencia, Acceso a la Información

En la Oficina de Acceso a la Información se atendieron 366 personas, 284
mujeres y 82 hombres, que solicitaron información sobre el Ministerio de la
Mujer en torno a su función, origen, servicios sociales que ofrece, nómina y
presupuesto. Las diferentes consultas de información fueron solicitadas por
investigadores, profesionales de diferentes áreas, universitarios, estudiantes de
bachillerato y público en general.

Estas solicitudes de información se realizaron de manera personal en la
institución, a través del correo electrónico, correspondencias y mediante llamadas
telefónicas.

El 90% (147) de las solicitudes fueron atendidas dentro de un plazo de
quince (15) días hábiles, el 10% (16) restante se solicitó una prórroga excepcional
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de 10 días hábiles, atendiendo a los plazos establecidos en la Ley No. 200-04 de
Libre Acceso a la Información.

El portal WEB del Ministerio de la Mujer, es actualizado regularmente de
acuerdo a los lineamientos de gobierno abierto, con el propósito de tener
informaciones oportunas, veras y confiables.

XI.

Logros

Gestión

Administración

Pública

(SISMAP)

Planificación de Recursos Humanos

En el primer trimestre del año 2015 se cambió la estructura presupuestaria
del Ministerio, dividiendo las nóminas por programas y actividades.

Organización del Trabajo

Se logró elaborar de manera definitiva el Mapa de Procesos y quedó
actualizado en el SISMAP.
Actualmente está en proceso de revisión el Manual de Descripción de
Cargos y la contratación de una consultoría para la revisión de dicho Manual, con
la finalidad de actualizar la Estructura de Cargos del Ministerio.
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Se encuentra en proceso de revisión y actualización a través de la
Contratación de un Consultor el Manual de Funciones.

Gestión del Empleo

Durante el año 2015 fueron nombrados cuarenta y cuatro (44) empleados,
se realizaron cambios de designación a cinco (5) servidores y se trasladaron ocho
(8).

Gestión del Rendimiento

En el año 2015 se realizó la evaluación de desempeño a cuatrocientos
veinticinco (425) empleados, a los fines de evaluar su rendimiento laboral.

El 29 de abril del año 2015, fue realizado el Taller sobre Evaluación de
Desempeño, dirigido a todo el personal del Ministerio, con la finalidad de dar a
conocer el proceso de evaluación del desempeño y lograr una aplicación efectiva
de la misma, con una participación de 65 personas.

En fecha 16 de enero del 2015, El Ministerio de Administración Pública
condecoró con la Medalla al Mérito a la Señora Mercedes Milagros Moreno
Aquino, Encargada de Planificación, por haber servido al Estado Dominicano por
Veinticinco (25) años o más con lealtad, honradez y eficiencia. En virtud de lo
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establecido en la ley No. 302 de fecha 19 de mayo del 1981, que instituye el “El
Día del Servidor Público”.

Gestión de la Compensación

En el mes de julio del año 2015, se entregó el Bono de Desempeño
Laboral a un primer grupo de sesenta y cuatro (64) servidores de carrera
administrativa que tuvieron un desempeño bueno y excelente, con un monto de
dos millones cuatrocientos quince mil ochocientos pesos (RD$2,415,800.00).

Está en proceso el pago del Bono de Desempeño Laboral para el mes de
diciembre del año 2015, al segundo grupo de cincuenta y tres (53) servidores de
carrera administrativa, con un monto de un millón trescientos treinta y siete mil
trescientos pesos (RD$1,337,300.00).

Gestión del Desarrollo

La Dirección de Recursos Humanos impartió tres (3) charlas a los
empleados del Ministerio con los temas: “Qué hacer antes, durante y después de
un Terremoto y de la Temporada Ciclónica”, “Orientación sobre el Virus de la
AH1N1” y “Demostraciones de Defensa Personal”.
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Gestión de Relaciones Humanas y Sociales

El Ministerio de la Mujer cuenta con una Comisión de Personal,
conformada por la Consultora Jurídica y por una Representante de Recursos
Humanos.

La institución cuenta también con una Asociación de Empleados,
registrada bajo el No. ASP-036/2012.

Organización de la Función de Recursos Humanos

Durante el año 2015, la Dirección de Planificación y Desarrollo concluyo la
elaboración del Plan Estratégico 2015 – 2020, en el cual quedaron establecidos los
lineamientos estratégicos que ayudarán al fortalecimiento institucional, en lo que respecta
a los recursos humanos, de manera que se pueda lograr la Gestión por Resultados.

El propósito de contar con una estructura organizativa definida, es que
proporciona la información necesaria para identificar las unidades de trabajo de acuerdo a
la jerarquía establecida, además de que delimita las funciones de cada puesto en la
organización , los cuales serán desempeñados por los miembros de la institución de
acuerdo a las competencias mostradas, de esta manera formar equipos de trabajo de alto
rendimiento y poder alcanzar los objetivos establecidos en el Plan Estratégico del
Ministerio.
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Está en proceso de revisión y aprobación la resolución con la nueva estructura, de
acuerdo a los roles para los cuales fue creado el Ministerio de la Mujer, tomando en
cuenta:
a) Revisión y Actualización del Manual de Cargos
b) Revisión y Actualización del Manual de Funciones

Gestión de la Calidad

Durante el año 2015 se lograron avances en el proceso de la elaboración
de la Carta Compromiso al Ciudadano, en este momento se tienen identificados
los servicios prestados por el Ministerio de la Mujer a la Ciudadanía , con la
finalidad de publicarla a inicios del año 2016.

XII. Aseguramiento/ Control de Calidad

El Ministerio de la Mujer no cuenta con una Unidad que se encargue de
darle seguimiento e implementar los estándares de calidad, por tal razón el
Departamento de Desarrollo Institucional se encuentra en el proceso final para la
elaboración e implementación de la “Carta Compromiso al Ciudadano”, cuya
finalidad es buscar la mejora de los servicios que se ofrecen al ciudadano y a los
usuarios internos.
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XIII. Reconocimientos, galardones

La Oficina Provincial de Santiago recibió el “Premio Provincial a la
Calidad de los Servicios Públicos”, otorgado por el Ministerio de Administración
Pública (MAP). De acuerdo a la Encuesta de Satisfacción Ciudadana sobre la
Calidad de los Servicios Públicos aplicada por el MAP a usuarios de diversas
instituciones, la Oficina Provincial de la Mujer de Santiago, obtuvo un total de 8.9
en una escala del 1-10, en cuanto a la satisfacción de los usuarios del servicio que
ofrece dicha Oficina.

En el estudio Twiplomacy 2015 & Twiengagement publicado por la
Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), a través de su Centro de
Estudios de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICFunglode), el Ministerio de la Mujer quedó entre las 10 instituciones más
conversadoras en Twitter.

XIV. Proyecciones
Para contribuir al logro de los objetivos establecidos en la Estrategia
Nacional de Desarrollo (END), en el Plan Plurianual del Sector Público (20122016), en el Plan Nacional de Equidad e Igualdad de Género 2007-2017
(PLANEG II), en las Metas Presidenciales (2012-2016) y en el marco de lo
establecido en la Ley No.86-99 que crea la Secretaría de Estado de la Mujer, hoy
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Ministerio de la Mujer, y la Ley No.88-03 que instituye las Casas de Acogida o
Refugios, entre los proyectos y planes a desarrollar se destacan:

•

Construcción de nuevas Casas de Acogida hasta alcanzar una por cada
región, para mejorar la calidad del servicio que en estas se ofrece a las
víctimas de violencia contra la mujer e intrafamiliar, y así disminuir
los feminicidios y la cantidad de niños, niñas y adolescentes que
producto de este flagelo sufren de orfandad.

•

Fortalecimiento institucional, que incluye sus cincuenta y dos (52)
Oficinas Provinciales y Municipales; mejoramiento de la red de
comunicaciones; y capacitación y actualización de sus recursos
humanos, en especial del que ofrece apoyo psicológico y legal a las
víctimas de violencia contra la mujer e intrafamiliar desde las Casas de
Acogida y la Línea de Emergencia 24 Horas.

•

Consolidación del papel, que como ente rector de las políticas públicas
en materia de género le corresponde a este Ministerio, de promotor de
la transversalización del enfoque de género en planes, proyectos y
programas sectoriales, en instituciones descentralizadas, en gobiernos
locales e instituciones privadas, incluidas empresas y ONG, con el
objeto de disminuir las brechas de género en los ámbitos social,
político y económico.
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•

Gestión para la adecuación de nuestro marco jurídico, a fin de que
incorpore los avances que en materia de derechos de las mujeres
fueron establecidos en la Constitución del año 2010 y en los acuerdos
y convenios internacionales suscritos por el país.

•

Ampliación de su participación en espacios internacionales para
establecer sinergias a nivel regional para el avance de las mujeres.

•

Formación, capacitación y sensibilización de la población en general y
de los servidores públicos y privados ligados a la atención de las
víctimas de violencia contra la mujer.

•

Promoción de los derechos de las mujeres y de los jóvenes a servicios
de calidad en materia de salud con énfasis en la salud sexual y en la
salud reproductiva, para disminuir la tasa de embarazos en
adolescentes y, en consecuencia, la mortalidad materna y el
empobrecimiento de las madres solteras y de sus hijos e hijas.

•

Consolidación de campañas en los medios de comunicación y de
actividades para la población en general, para la promoción de una
imagen revalorizada de las mujeres y de su aporte a la sociedad sobre
su derecho a una vida sana y libre de violencia.
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•

Diseño y presentación de propuestas de políticas públicas que
contribuyan al empoderamiento económico de las mujeres y a la
superación de la pobreza.

•

Consolidación de alianzas estratégicas y cooperación con los demás
organismos encargados de la prevención, atención y sanción de la
violencia contra la mujer e intrafamiliar, con el objeto de ampliar la
cobertura y mejorar el servicio que en éstos se ofrece.
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XV. Anexos
Matriz 1: Objetivos Específicos de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030 a los que apunta
la producción del Ministerio de la Mujer en relación al Plan Nacional Plurianual del Sector Público
(PNPSP)
Objetivo Específico END: 2.3.1 Construir una cultura de igualdad y equidad entre hombres y mujeres.
Institución
Productos
Resultados
Mujeres capacitadas para acceder a
Reducida la brecha de género existente en
Ministerio de la Mujer puestos de decisión (incluye cargos por
los ámbitos social, económico y político.
elección y por designación).
Mujeres capacitadas por el Ministerio de la
Reducida la brecha de género existente en
Ministerio de la Mujer Mujer para acceder a empleos de calidad
los ámbitos social, económico y político.
y/o emprender sus propias empresas.
Asistencia técnica a instituciones públicas y Reducida la discriminación de género en los
privadas para la transversalización del
mecanismos jurídicos e institucionales y
Ministerio de la Mujer
enfoque de igualdad y equidad de género en promovida la transversalización de la
las políticas públicas que se ejecutan.
perspectiva de género.
Reducida la discriminación de género en los
Formación de docentes de los niveles
mecanismos jurídicos e institucionales y
Ministerio de la Mujer inicial, básico y medio para la educación
promovida la transversalización de la
con perspectiva de género.
perspectiva de género.
Reducida la discriminación de género en los
Formación de docentes de los niveles
mecanismos jurídicos e institucionales y
Ministerio de la Mujer técnico y superior para la educación con
promovida la transversalización de la
perspectiva de género.
perspectiva de género.
Objetivo Específico END: 1.2.2 Construir un clima de seguridad ciudadana basado en el combate a las
múltiples causas que originan la delincuencia, el crimen organizado y la violencia en la convivencia social,
incluyendo la violencia contra la mujer, niños, niñas y adolescentes, mediante la articulación eficiente de las
políticas de prevención, persecución y sanción.
Institución
Productos
Resultados
Fortalecidos y difundidos los mecanismos
Atención integral (psicológica y legal) a
Ministerio de la Mujer
jurídicos e institucionales para una adecuada
víctimas de violencia contra la mujer.
defensa de los derechos de la mujer.
Fortalecidos y difundidos los mecanismos
Atenciones ofrecidas en el programa de
Ministerio de la Mujer
jurídicos e institucionales para una adecuada
prevención de la violencia de género.
defensa de los derechos de la mujer.
Fortalecidos y difundidos los mecanismos
Personas atendidas en las Casas de
Ministerio de la Mujer
jurídicos e institucionales para una adecuada
Acogida.
defensa de los derechos de la mujer.
Fortalecidos y difundidos los mecanismos
Casos judiciales abiertos por violación de
Ministerio de la Mujer
jurídicos e institucionales para una adecuada
derechos de las mujeres.
defensa de los derechos de la mujer.
Objetivo Específico END: 2.2.1 Garantizar el derecho de la población al acceso a un modelo de atención
integral, con calidad y calidez, que privilegie la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, mediante
la consolidación del Sistema Nacional de Salud.
Institución
Productos
Resultados
Fortalecidos y difundidos los mecanismos
Adolescentes y jóvenes sensibilizados/as en
Ministerio de la Mujer
jurídicos e institucionales para una adecuada
salud sexual y reproductiva.
defensa de los derechos de la mujer.
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Matriz 4: Medidas de Política del Ministerio de la Mujer incorporadas en el Plan Nacional Plurianual del Sector Público
(PNPSP) en el año 2014
Objetivo(s) Línea(s) de
específicos( acción de
Instrumento (ley, decreto, resolución,
s) END a
END a la
Institución
Medida de Política
resolución administrativa, norma,
cuyo logro
que se
disposiciones administrativas)
contribuye vincula la
la Medida Medida de
de Política
Política
Promoción de la equidad de género y el
Ministerio de la
Ley No.86-99, que crea la Secretaría de
2.3.1
2.3.1.1
pleno ejercicio de la ciudadanía por
Mujer
Estado de la Mujer, artículo No.1.
parte de las mujeres.
Ministerio de la Funcionamiento de las Oficinas
Ley No.86-99, que crea la Secretaría de
1.1.2
1.1.2.3
Mujer
Provinciales y Municipales de la Mujer. Estado de la Mujer, artículo No.10.
Decreto No.974-01 de creación, con asiento
en cada Secretaría de Estado, la Oficina de
Funcionamiento de Oficinas de Equidad
Ministerio de la
Equidad de Género y Desarrollo. Ley No.1761.1.2
1.1.2.3
de Género en las sectoriales y en los
Mujer
07 del Distrito Nacional y los Municipios,
gobiernos locales.
artículos No. 6, 19, 21, 34, 124, 126, 226,
238 y 368.
Ley No.86-99, que crea la Secretaría de
Construcción de indicadores de género Estado de la Mujer, artículo No.3, acápite h.
Ministerio de la
1.1.1
1.1.1.9
que expresen las desigualdades y el
Plan Nacional de Igualdad y Equidad de
Mujer
progreso alcanzado.
Género - PLANEG II 2007-2017, Tema
Nacional No.1.
Ley No.86-99, que crea la Secretaría de
Estado de la Mujer, artículo No.3, acápite h.
Ministerio de la Sistematización de la medición del uso
1.1.1
1.1.1.9
Plan Nacional de Igualdad y Equidad de
Mujer
del tiempo.
Género - PLANEG II 2007-2017, Tema
Nacional No. 1.
Ley No.86-99, que crea la Secretaría de
Estado de la Mujer, artículo No.2. Plan
Ministerio de la Fortalecimiento del acceso y la calidad
2.1.1
2.1.1.7
Nacional de Igualdad y Equidad de Género Mujer
de la educación.
PLANEG II 2007-2017, Tema Nacional
No.5.
Ley No.86-99, que crea la Secretaría de
Estado de la Mujer, artículo No.3, acápite i.
Ministerio de la Promoción del liderazgo y la
2.3.1
2.3.1.5
Plan Nacional de Igualdad y Equidad de
Mujer
participación política de las mujeres.
Género - PLANEG II 2007-2017, Tema
Nacional No.4.
Ley No.86-99, que crea la Secretaría de
Funcionamiento de las unidades de
Estado de la Mujer, artículo No.3, acápite f.
Ministerio de la
1.2.2
1.2.2.9
atención integral a víctimas de violencia Plan Nacional de Igualdad y Equidad de
Mujer
contra la mujer.
Género - PLANEG II 2007-2017, Tema
Nacional No.6.
Ley No.86-99, que crea la Secretaría de
Estado de la Mujer, artículo No.3, acápite f.
Funcionamiento de las Casas de
Ministerio de la
Ley No.88-03, que instituye las Casas de
1.2.2
1.2.2.9
Acogida para víctimas de violencia
Mujer
Acogidas o Refugios. Plan Nacional de
contra la mujer e intrafamiliar.
Igualdad y Equidad de Género - PLANEG II
2007-2017, Tema Nacional No.6.
Prevención y atención en situaciones de
Ministerio de la vulnerabilidad y violencia de género
Mujer
relacionada con viajes irregulares, trata y
tráfico ilícito de personas.

Ley No.86-99, que crea la Secretaría de
Estado de la Mujer, artículo No.3, acápite f.
Ley No.137-03 sobre Tráfico Ilícito de
Migrantes y Trata de Personas. Plan Nacional
de Igualdad y Equidad de Género - PLANEG
II 2007-2017, Tema Nacional No.6.

2.3.7
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2.3.7.4

Institución

Medida de Política

Instrumento (ley, decreto, resolución,
resolución administrativa, norma,
disposiciones administrativas)

Ley No.86-99, que crea la Secretaría de
Estado de la Mujer, artículo No.3, acápite e.
Ministerio de la Sensibilización de la población sobre una
Plan Nacional de Igualdad y Equidad de
Mujer
vida sin violencia.
Género - PLANEG II 2007-2017, Tema
Nacional No.1.

Fortalecimiento de los sistemas de
Ministerio de la
detección de la violencia contra de las
Mujer
mujeres.

Ley No.86-99, que crea la Secretaría de
Estado de la Mujer, artículo No.3, acápite f.
Ley No. 137-03 sobre Tráfico Ilícito de
Migrantes y Trata de Personas. Plan Nacional
de Igualdad y Equidad de Género - PLANEG
II 2007-2017, Tema Nacional No.6.

Ley No.86-99, que crea la Secretaría de
Percepción y sanción de la violencia
Estado de la Mujer, artículo No.3, acápite f.
Ministerio de la contra la mujer por parte de la sociedad
Plan Nacional de Igualdad y Equidad de
Mujer
como una violación de los derechos
Género - PLANEG II 2007-2017, Tema
humanos.
Nacional No.6.
Ley No.86-99, que crea la Secretaría de
Revisión desde una perspectiva de
Estado de la Mujer, artículo No.3, acápite c.
Ministerio de la género de las leyes, políticas y
Plan Nacional de Igualdad y Equidad de
Mujer
reglamentos que generen discriminación
Género - PLANEG II 2007-2017, Tema
entre sexos.
Nacional No.2.
Ley No.86-99, que crea la Secretaría de
Vigilancia social de la aplicación de la
Estado de la Mujer, artículo No.3, acápite d.
Ministerio de la Ley General de Salud y su marco
Plan Nacional de Igualdad y Equidad de
regulatorio con énfasis en la salud de las
Mujer
Género - PLANEG II 2007-2017, Tema
mujeres.
Nacional No.5.
Promoción de la plena participación de Plan Nacional de Igualdad y Equidad de
Ministerio de la
Género - PLANEG II 2007-2017, Tema
las mujeres en la sociedad de la
Mujer
Nacional No.7.
información y el conocimiento.
Prevención del Embarazo en las
Plan Nacional de Igualdad y Equidad de
Adolescentes y Fortalecimiento de la
Ministerio de la
Género - PLANEG II 2007-2017, Tema
Atención de la Salud Sexual y
Mujer
Reproductiva de las Mujeres Jóvenes en Nacional No.5.
la República Dominicana.
Ley No.86-99, que crea la Secretaría de
Garantizar el acceso y cobertura de las
Estado de la Mujer, artículo No.3, acápite g.
Ministerio de la mujeres de manera equitativa e igualitaria
Plan Nacional de Igualdad y Equidad de
Mujer
a programas de vivienda, servicios
Género - PLANEG II 2007-2017, Tema
públicos, básicos y de recreación.
Nacional No.5.
Favorecer cambios en los patrones
Ley No.86-99, que crea la Secretaría de
socio culturales mediante acciones
Estado de la Mujer, artículo No.3, acápite e.
Ministerio de la sistemáticas de comunicación,
Plan Nacional de Igualdad y Equidad de
Mujer
información y educación dirigidas a
Género - PLANEG II 2007-2017, Tema
eliminar los estereotipos discriminatorios
Nacional No.1.
y promover la igualdad real de la mujer.

Objetivo(s) Línea(s) de
específicos( acción de
s) END a
END a la
cuyo logro
que se
contribuye vincula la
la Medida Medida de
Política
de Política

2.3.1

2.3.1.3

1.2.2

1.2.2.9

2.3.1

2.3.1.3
2.3.1.4

2.3.1

2.3.1.1
2.3.1.2
2.3.1.9

2.2.1

2.2.1.2

3.3.5

3.3.5.1

2.2.1

2.2.1.2

2.3.1

2.3.1.2

2.3.1

2.3.1.3
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Institución

Medida de Política

Contribuir a mejorar el acceso y la
calidad de los servicios de salud sexual
Ministerio de la y reproductiva para las mujeres jóvenes,
Mujer
con énfasis en la prevención y atención
del embarazo, mortalidad materna,
violencia intrafamiliar VIH/SIDA.
Contribuir a fortalecer el
Ministerio de la
empoderamiento económico y la
Mujer
superación de la pobreza de las

Instrumento (ley, decreto, resolución,
resolución administrativa, norma,
disposiciones administrativas)

Objetivo(s) Línea(s) de
específicos( acción de
s) END a
END a la
que se
cuyo logro
contribuye vincula la
la Medida Medida de
Política
de Política

Plan Nacional de Igualdad y Equidad de
Género - PLANEG II 2007-2017, Tema
Nacional No.5.

2.2.1

2.2.1.2

Plan Nacional de Igualdad y Equidad de
Género - PLANEG II 2007-2017, Tema
Nacional No.3.

2.3.1

2.3.1.5

Objetivos específicos
1.1.1 Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la
obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.
1.1.2 Impulsar el desarrollo local, provincial y regional, mediante el fortalecimiento de las capacidades de planificación y gestión de
los municipios, la participación de los actores sociales y la coordinación con otras instancias del Estado, a fin de potenciar los
recursos locales y aprovechar las oportunidades de los mercados globales
1.2.2 Construir un clima de seguridad ciudadana basado en el combate a las múltiples causas que originan la delincuencia, el crimen
organizado y la violencia en la convivencia social, incluyendo la violencia contra la mujer, niños, niñas y adolescentes, mediante la
articulación eficiente de las políticas de prevención, persecución y sanción.
2.1.1 Implantar y garantizar un sistema educativo nacional de calidad, que capacite para el aprendizaje continuo a lo largo de la vida,
propicie el desarrollo humano y un ejercicio progresivo de ciudadanía responsable, en el marco de valores morales y principios éticos
consistentes con el desarrollo sostenible y la equidad de género.
2.2.1 Garantizar el derecho de la población al acceso a un modelo de atención integral, con calidad y calidez, que privilegie la
promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, mediante la consolidación del Sistema Nacional de Salud.
2.3.1 Construir una cultura de igualdad y equidad entre hombres y mujeres.
2.3.7 Ordenar los flujos migratorios conforme a las necesidades del desarrollo nacional.
3.3.5 Lograr acceso universal y uso productivo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
Líneas de Acción
1.1.1.9 Consolidar y fortalecer el Sistema Estadístico Nacional con estándares nacionales únicos, a fin de generar información
confiable, necesaria, suficiente, oportuna, desagregada por sexo y de uso colectivo para establecer un correcto diagnóstico de la
realidad nacional y de los distintos grupos poblacionales, que permita planificar el desarrollo y ejecutar políticas públicas eficaces y
eficientes a todos los niveles.
1.1.2.3 Establecer mecanismos de participación permanente y las vías de comunicación entre las autoridades municipales y los
habitantes del municipio para promover la permanente participación social activa y responsable en los espacios de consulta y
concertación del gobierno local, mediante el desarrollo de una cultura de derechos y deberes de las y los munícipes y el
fortalecimiento de las organizaciones comunitarias y representativas de los distintos sectores que interactúan en el municipio,
enfatizando las de niños, niñas, adolescentes,
1.2.2.9 Fortalecer y ampliar los sistemas integrales de denuncia, atención y protección a personas víctimas de violencia, en particular
mujeres, adolescentes, niños y niñas, incluyendo centros de refugio y atención.
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Líneas de Acción
2.1.1.7 Revisar periódicamente los currículos de todos los niveles preuniversitarios y asegurar su plena implementación como guía del
diario quehacer de las escuelas, con el fin de garantizar su pertinencia con el desarrollo de capacidades para el aprendizaje continuo,
y la formación en valores y principios éticos, incluyendo los vinculados al desarrollo sostenible, la gestión de riesgos, los derechos
humanos, la
2.2.1.2 Fortalecer los servicios de salud colectiva relacionados con los eventos de cada ciclo de vida, en colaboración con las
autoridades locales y las comunidades, con énfasis en salud sexual y reproductiva atendiendo las particularidades de cada sexo,
prevención de embarazos en adolescentes, prevención de enfermedades transmisibles (tuberculosis, dengue, malaria, VIH y SIDA,
entre otras), crónicas (hipertensión, diabetes, cardiovasculares, obesidad, entre otras), así como el fomento de estilos de vida
saludables garantizando el acceso a la población vulnerable y en pobreza extrema.
2.3.1.1 Fortalecer los mecanismos jurídicos e institucionales que aseguren el pleno ejercicio de los derechos económicos, sociales y
culturales y políticos de la mujer.
2.3.1.2 Armonizar y actualizar el marco legal para una implementación efectiva de las políticas públicas relativas a la igualdad y a los
derechos de las mujeres consagrados en la Constitución vigente.
2.3.1.3 Promover una cultura de erradicación de la violencia intrafamiliar y contra la mujer, niños, niñas y adolescentes.
2.3.1.4 Fortalecer el sistema de prevención y sanción de la violencia intrafamiliar y de género mediante la colaboración institucional
público-privada, con base en protocolos de actuación que aseguren una iniciativa global e integral frente a la violencia de género y
contra niños, niñas y adolescentes.
2.3.1.5 Fomentar la participación pro-activa de la mujer en todos los espacios de la vida económica, política, social y cultural.
2.3.1.9 Fortalecer el cumplimiento de las normativas nacionales e internacionales en materia de equidad y derechos de la mujer.
2.3.7.4 Fortalecer mecanismos eficaces de prevención y sanción contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes,
estableciendo sistemas integrales de atención a las víctimas, especialmente para los niños, niñas y adolescentes.
3.3.5.1 Consolidar la educación especializada en TIC para garantizar los recursos humanos demandados por la creciente
incorporación a la sociedad del conocimiento, con igualdad de oportunidad de todos los grupos poblacionales.
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Matriz 5: Acciones y/o Medidas de Política implementadas por el Ministerio de la Mujer en el año 2014,
para cumplir con las Políticas Transversales de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030
Instrumento (ley, decreto,
Política Transversal de
la END a la que se
resolución, resolución
Institución
Medida de Política/ Acción
administrativa, norma,
vincula la Medida
disposiciones administrativas)
Política
Ley No.86-99, PLANEG II, Plan
Estratégico 2010-2014 del Ministerio
Ministerio Todas las Medidas de Política y
de la Mujer, Convenios y Acuerdos Derechos Humanos
de la Mujer acciones del Ministerio de la Mujer.
Internacionales suscritos por el Estado
Dominicano.
Ley No.86-99, PLANEG II, Plan
Estratégico 2010-2014 del Ministerio
Ministerio Todas las Medidas de Política y
de la Mujer, Convenios y Acuerdos Enfoque de Género
de la Mujer acciones del Ministerio de la Mujer.
Internacionales suscritos por el Estado
Dominicano.
Promoción de la equidad de género y
Ministerio
Ley No.86-99, que crea la Secretaría
el pleno ejercicio de la ciudadanía por
Participación Social
de Estado de la Mujer, artículo No.1.
de la Mujer
parte de las mujeres.
Ley No.86-99, que crea la Secretaría
Funcionamiento de las Oficinas
Ministerio
de Estado de la Mujer, artículo
Provinciales y Municipales de la
Cohesión Territorial
de la Mujer
Mujer.
No.10.
Decreto No.974-01 de creación, con
asiento en cada Secretaría de Estado,
la Oficina de Equidad de Género y
Funcionamiento de Oficinas de
Ministerio
Equidad de Género en las sectoriales Desarrollo. Ley No.176-07 del
Participación Social
de la Mujer
y en los gobiernos locales.
Distrito Nacional y los Municipios,
artículos No. 6, 19, 21, 34, 124, 126,
226, 238 y 368.
Construcción de indicadores de
Ministerio género que expresen las
de la Mujer desigualdades y el progreso
alcanzado.

Ley No.86-99, que crea la Secretaría
de Estado de la Mujer, artículo No.3, Uso de las Tecnologías
acápite h. Plan Nacional de Igualdad de la Información y la
y Equidad de Género - PLANEG II Comunicación
2007-2017, Tema Nacional No.1.

Ley No.86-99, que crea la Secretaría
de Estado de la Mujer, artículo No.3, Uso de las Tecnologías
Ministerio Sistematización de la medición del uso
acápite h. Plan Nacional de Igualdad de la Información y la
de la Mujer del tiempo.
y Equidad de Género - PLANEG II Comunicación
2007-2017, Tema Nacional No. 1.

Ministerio Fortalecimiento del acceso y la
de la Mujer calidad de la educación.

Ley No.86-99, que crea la Secretaría
de Estado de la Mujer, artículo No.2.
Plan Nacional de Igualdad y Equidad Participación Social
de Género - PLANEG II 2007-2017,
Tema Nacional No.5.
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Institución

Medida de Política/ Acción

Instrumento (ley, decreto,
resolución, resolución
administrativa, norma,
disposiciones administrativas)

Política Transversal de
la END a la que se
vincula la Medida
Política

Ministerio Promoción del liderazgo y la
de la Mujer participación política de las mujeres.

Ley No.86-99, que crea la Secretaría
de Estado de la Mujer, artículo No.3,
acápite i. Plan Nacional de Igualdad Participación Social
y Equidad de Género - PLANEG II
2007-2017, Tema Nacional No.4.

Funcionamiento de las unidades de
Ministerio
atención integral a víctimas de
de la Mujer
violencia contra la mujer.

Ley No.86-99, que crea la Secretaría
de Estado de la Mujer, artículo No.3,
Responsabilidad
acápite f. Plan Nacional de Igualdad y
Institucional
Equidad de Género - PLANEG II
2007-2017, Tema Nacional No.6.

Funcionamiento de las Casas de
Ministerio
Acogida para víctimas de violencia
de la Mujer
contra la mujer e intrafamiliar.

Ley No.86-99, que crea la Secretaría
de Estado de la Mujer, artículo No.3,
acápite f. Ley No.88-03, que instituye
Responsabilidad
las Casas de Acogidas o Refugios.
Institucional
Plan Nacional de Igualdad y Equidad
de Género - PLANEG II 2007-2017,
Tema Nacional No.6.

Prevención y atención en situaciones
de vulnerabilidad y violencia de
Ministerio
género relacionada con viajes
de la Mujer
irregulares, trata y tráfico ilícito de
personas.

Ley No.86-99, que crea la Secretaría
de Estado de la Mujer, artículo No.3,
acápite f. Ley No.137-03 sobre
Responsabilidad
Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de
Institucional
Personas. Plan Nacional de Igualdad
y Equidad de Género - PLANEG II
2007-2017, Tema Nacional No.6.

Ministerio Sensibilización de la población sobre
de la Mujer una vida sin violencia.

Ley No.86-99, que crea la Secretaría
de Estado de la Mujer, artículo No.3,
acápite e. Plan Nacional de Igualdad Participación Social
y Equidad de Género - PLANEG II
2007-2017, Tema Nacional No.1.

Ley No.86-99, que crea la Secretaría
de Estado de la Mujer, artículo No.3,
Fortalecimiento de los sistemas de
acápite f. Ley No. 137-03 sobre
Ministerio
Responsabilidad
detección de la violencia contra de las Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de
de la Mujer
Institucional
mujeres.
Personas. Plan Nacional de Igualdad
y Equidad de Género - PLANEG II
2007-2017, Tema Nacional No.6.
Percepción y sanción de la violencia
Ministerio contra la mujer por parte de la
de la Mujer sociedad como una violación de los
derechos humanos.

Ley No.86-99, que crea la Secretaría
de Estado de la Mujer, artículo No.3,
Responsabilidad
acápite f. Plan Nacional de Igualdad y
Institucional
Equidad de Género - PLANEG II
2007-2017, Tema Nacional No.6.
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Institución

Medida de Política/ Acción

Revisión desde una perspectiva de
Ministerio género de las leyes, políticas y
de la Mujer reglamentos que generen
discriminación entre sexos.

Instrumento (ley, decreto,
resolución, resolución
administrativa, norma,
disposiciones administrativas)

Política Transversal de
la END a la que se
vincula la Medida
Política

Ley No.86-99, que crea la Secretaría
de Estado de la Mujer, artículo No.3,
acápite c. Plan Nacional de Igualdad Participación Social
y Equidad de Género - PLANEG II
2007-2017, Tema Nacional No.2.

Ley No.86-99, que crea la Secretaría
Vigilancia social de la aplicación de la
de Estado de la Mujer, artículo No.3,
Ministerio Ley General de Salud y su marco
acápite d. Plan Nacional de Igualdad Participación Social
de la Mujer regulatorio con énfasis en la salud de
y Equidad de Género - PLANEG II
las mujeres.
2007-2017, Tema Nacional No.5.
Promoción de la plena participación
Ministerio
de las mujeres en la sociedad de la
de la Mujer
información y el conocimiento.
Prevención del Embarazo en las
Adolescentes y Fortalecimiento de la
Ministerio
Atención de la Salud Sexual y
de la Mujer
Reproductiva de las Mujeres Jóvenes
en la República Dominicana.

Plan Nacional de Igualdad y Equidad
de Género - PLANEG II 2007-2017, Participación Social
Tema Nacional No.7.

Garantizar el acceso y cobertura de
las mujeres de manera equitativa e
Ministerio
igualitaria a programas de vivienda,
de la Mujer
servicios públicos, básicos y de
recreación.

Ley No.86-99, que crea la Secretaría
de Estado de la Mujer, artículo No.3,
acápite g. Plan Nacional de Igualdad Participación Social
y Equidad de Género - PLANEG II
2007-2017, Tema Nacional No.5.

Ministerio
de la Mujer

Ministerio
de la Mujer

Ministerio
de la Mujer

Favorecer cambios en los patrones
socio culturales mediante acciones
sistemáticas de comunicación,
información y educación dirigidas a
eliminar los estereotipos
discriminatorios y promover la
igualdad real de la mujer.
Contribuir a mejorar el acceso y la
calidad de los servicios de salud
sexual y reproductiva para las mujeres
jóvenes, con énfasis en la prevención
y atención del embarazo, mortalidad
materna, violencia intrafamiliar
VIH/SIDA.
Contribuir a fortalecer el
empoderamiento económico y la
superación de la pobreza de las
mujeres.

Plan Nacional de Igualdad y Equidad
Responsabilidad
de Género - PLANEG II 2007-2017,
Institucional
Tema Nacional No.5.

Ley No.86-99, que crea la Secretaría
de Estado de la Mujer, artículo No.3,
acápite e. Plan Nacional de Igualdad Participación Social
y Equidad de Género - PLANEG II
2007-2017, Tema Nacional No.1.

Plan Nacional de Igualdad y Equidad
Responsabilidad
de Género - PLANEG II 2007-2017,
Institucional
Tema Nacional No.5.

Plan Nacional de Igualdad y Equidad
de Género - PLANEG II 2007-2017, Participación Social
Tema Nacional No.3.
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