Proyecto
“Fortalecimiento de capacidades de las instituciones vinculadas a la prevención de
todas las formas de violencia contra mujeres y niñas, la trata interna con fines de
explotación sexual y/o laboral y la protección de las víctimas”.
Organismo financiador: Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo
(AECID).
PRESUPUESTO POR PRODUCTOS Y ACTIVIDADES ABRIL-JUNIO 2019

PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

DISTRIBUCION
PROGRAMA

Producto 1
El país dispone de los documentos de
política
pública,
normativos
y
reglamentarios que garantizan el enfoque
integral de la lucha contra las violencias de
género.
Plan Nacional de Igualdad y Equidad de
Género 2018-2030 (PLANEG III), rediseñado
y formulado.
Plan Estratégico de la Comisión Nacional de Aporte compartido.
Prevención y Lucha contra la Violencia
Intrafamiliar
(CONAPLUVI)
2017-2022,
elaborado, aprobado y socializado.
Decreto 97-99 y su Reglamento de Aporte compartido
implementación revisados.
SUB-TOTAL PRODUCTO 1
Producto 2
Mejoradas las capacidades de prevención y
atención a las mujeres y niñas víctimas de
violencia y trata en el nivel municipal.
Ministerio de la Mujer y
Redes Municipales “Por una Vida sin
Violencia” para la prevención y atención a la alianzas
interinstitucionales
violencia contra la mujer (VCM), violencia
intrafamiliar (VIF), trata y delitos sexuales
(DS), conformadas.
Talleres de capacitación y plataforma de
Financiamiento
formación on-line dirigida a prestadores y
compartido
prestadoras de servicios a mujeres víctimas

PRESUPUESTO
E$

PRESUPUESTO
RD$

28,846.15

1,500,000.00

8,653.85

450,000.00

576,92

30,000,00

38,076.92

1,198,000.00

15,769.23

820,000.00

de las distintas formas de violencias,
implementados, sistematizados y evaluados.
Campañas de sensibilización social sobre
la prevención de la trata interna de mujeres y
niñas, desarrollados, sistematizados y
evaluados.
Diplomado sobre Trata interna y externa en
la República Dominicana.
SUB-TOTAL PRODUCTO 2

18,653.85

970,000.00

13,461.54

700,000.00

47,884.62

2,490,000.00

10,961.54

570,000.00

0.00

0.00

192.31

10,000.00

2,884.62

150,000.00

SUB-TOTAL PRODUCTO 3

14,038.46

730,000.00

TOTAL GENERAL

100,000.00

Producto 3
Fortalecido el sistema de compilación,
generación y gestión de información sobre
violencia contra mujeres y niñas, trata
interna, con fines de explotación sexual y/o
laboral.
Información y estadísticas homologables
sobre violencias contra las mujeres y trata
interna con fines de explotación sexual y/o
laboral, en polos y zonas turísticas y
fronterizas generadas.
Inventario sobre las distintas fuentes de
información institucionales y organizaciones
de la sociedad civil en materia de violencia
contra las mujeres, violencia intrafamiliar y
trata interna de mujeres y niñas con fines de
explotación sexual y/o laboral realizada.
Establecimiento de mecanismos sostenibles
de recolección de información confiable,
desagregada por sexo y por temas, en el
marco del Sistema de Indicadores (SISGE), el
Sistema de Información Nacional sobre
Violencia de Género (SINAVIG) y el
Compendio de Indicadores de las Niñas.
Producción de nuevos indicadores que
respondan a los vacíos de información y
nuevos requerimientos internacionales en el
ámbito de Trata y de otras formas de
violencia aún no levantadas en República
Dominicana.

5,220,000.

