
Indicadores de planes nacionales 
Artículos 1, 2, 7 y 8 c), d) y f) de la Convención de Belém do Pará 
 
 ESTRUCTURAL PROCESO RESULTADO 

RECEPCIÓN DEL DERECHO 
Indicador Plan nacional, política, acción, estrategia para 

la prevención, atención y erradicación de la 

violencia contra las niñas y adolescentes, 

mujeres adultas y adultas mayores en sus 

diversas manifestaciones. Alcance y 

características considerando niñas y 

adolescentes, mujeres adultas y adultas 

mayores de diversidad étnica, 

afrodescendientes, rurales, con discapacidades, 

con opciones sexuales diversas, por su 

orientación sexual, por su identidad sexual, en 

situación de migrantes, refugiadas, 

desplazadas o privadas de la libertad. R17 
 

Incorporación de acciones y estrategias para la 

prevención, sanción y erradicación de la 

violencia contra las mujeres en los planes 

nacionales de otros sectores considerando 

niñas y adolescentes, mujeres adultas y adultas 

mayores de diversidad étnica, 

afrodescendientes, rurales, con discapacidades, 

con opciones sexuales diversas, por su 

identidad sexual, en situación de migrantes, 

refugiadas, desplazadas o privadas de la 

libertad. R18 
 

Incorporación en documentos oficiales 

(política pública) el concepto de violencia de 

acuerdo con la Convención de Belém Do Pará. 

R1 
 

Incorporación del tema violencias contra las 

niñas y adolescentes, mujeres adultas y adultas 

mayores en la agenda del mecanismo para el 

Participación de la sociedad civil en el diseño, 

monitoreo y evaluación del plan 

nacional/acción / estrategia. R20, R31 
 

Acciones de capacitación y planes de 

formación en derechos de las mujeres, 

violencia contra las mujeres y la Convención 

de Belém do Pará para entes decisores y 

autoridades en la materia (incluyendo cuadros 

técnicos ministeriales, legisladores, operadores 

de justicia, agentes de salud, fuerzas de 

seguridad y policiales y personal de centros de 

atención especializados en violencia contra las 

mujeres, entre otros). R19 
 

Existencia de programas sociales para mujeres 

víctimas de violencia o con prioridad de 

atención para estas mujeres. 

 

Número de médico/as legales, psicólogas/os 

forenses; criminólogos/as o forenses 

habilitadas/os por cada 100.000 niñas y 

adolescentes, mujeres adultas y adultas 

mayores R19, R23 
 

Número de usuarias atendidas en los servicios 

diversos para niñas y adolescentes, mujeres 

adultas y adultas mayores víctimas de 

violencia considerando diversidad étnica, 

afrodescendientes, rurales, con discapacidades, 

con opciones sexuales diversas, por su 

identidad sexual, en situación de migrantes, 

refugiadas, desplazadas, embarazadas, en 

situación socioeconómica desfavorable o 

Monitoreo y evaluación del impacto de las 

políticas, planes nacionales, acciones, 

estrategias, tanto a nivel nacional, provincial, 

estadual o local en sus diversos componentes. 
R17, R33 
 

Número de instituciones  públicas con 

dependencias específicas sobre las mujeres, 

creadas, en funcionamiento, con presupuesto 

asignado y con presupuesto en ejecución. R36 
 

Porcentaje de niñas y adolescentes, mujeres 

adultas y adultas mayores que tienen 

conocimiento de sus derechos. R16, R38 
 

Porcentaje de niñas y adolescentes, mujeres 

adultas y adultas mayores que tienen 

conocimiento de la existencia de servicios 

especializados para diversas manifestaciones 

de violencia, considerando niñas y 

adolescentes, mujeres adultas y adultas 

mayores de diversidad étnica, 

afrodescendientes, rurales, con discapacidades, 

con opciones sexuales diversas, por su 

identidad sexual, en situación de migrantes, 

refugiadas, desplazadas o privadas de la 

libertad. R16, R33, R38 
 

Número y tipo de programas estatales (nivel 

universitario o superior) para la formación 

sistemática de especialistas en diferentes 

disciplinas sobre el problema de violencia 

contra la mujer (médicos /as legales, 

psicólogos/as forenses, criminólogos/as, etc.) 



 ESTRUCTURAL PROCESO RESULTADO 
adelanto de la Mujer. Desagregado por 

jurisdicciones (nacional, estadual/provincial, 

local)  

 

Elaboración y vigencia de planes de formación 

permanentes en derechos de las niñas y 

adolescentes, mujeres adultas y adultas 

mayores, violencia contra las mujeres y la 

Convención Belém do Pará para decisores y 

autoridades en la materia. R19 
 

Diseño e implementación de campañas de 

sensibilización y prevención de las distintas 

formas de violencia en los diversos idiomas 

que se hablen en el país. R16 

afectadas por situaciones de conflictos 

armados o privadas de la libertad. R23, R40 
 

Porcentaje de mujeres que sufren violencia que 

demandan atención en relación al total de 

mujeres que sufren violencia, estimando 

subregistro y otros déficits estadísticos. R23, 
R40 
 

Tiempo promedio transcurrido entre la primera 

manifestación de violencia hasta el primer 

contacto de la víctima con una institución o 

establecimiento que preste atención y 

servicios.  

 

R19 
 

Porcentaje anual de personas egresadas de esos 

programas especiales. R19 
 

Porcentaje de especialistas laborando en 

instituciones del sector público vinculadas a la 

problemática de la violencia contra la mujer. 

R23 
 

Número y tipo de programas de becas o 

intercambio para suplir las ausencias de 

especialización en las diferentes disciplinas 

sobre el problema de violencia contra la mujer. 

R19 
 

Porcentaje anual de personas egresadas de esos 

programas especiales y colocados en instancias 

del sector publico vinculadas a la problemática 

de la violencia contra la mujer. R19 
 

Número de servicios de atención integral para 

mujeres Sobrevivientes de Violencia creados y 

funcionando a nivel nacional, con presupuesto 

asignado y en ejecución. R23 
Señales  
cualitativas 
de progreso 

Número y características de organizaciones de 

la sociedad civil que participan en la 

promoción y la protección del derecho a una 

vida libre de violencia, teniendo en cuenta en 

particular las organizaciones involucradas con 

las niñas y adolescentes, mujeres adultas y 

adultas mayores indígenas, afrodescendientes, 

rurales, con discapacidad, con diferentes 

preferencias sexuales, por su identidad sexual, 

los migrantes, los refugiados, las personas 

desplazadas o privadas de su libertad. Indicar 

formas y tipo de participación. R20 

Existencia de redes de apoyo a nivel local 

(comunitario, nacional, regional) para la 

atención de emergencia y seguimiento a la 

problemática de la violencia contra la mujer. 

R26, R30 
� Número y tipo de instituciones (públicas, 

privadas, naturaleza del quehacer 

institucional) que conforman la red de 

apoyo 

� Mecanismos establecidos para la 

comunicación y coordinación 

interinstitucional. 

� Mecanismos diferenciados para la 

emergencia y para el seguimiento de la 

Porcentaje anual en avance de la cobertura a 

nivel nacional de servicios de atención integral 

para mujeres sobrevivientes de violencia. R26, 
R33 
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problemática de la VCM 

 

Existencia y funcionamiento de una institución 

pública (mecanismo para el adelanto de las 

mujeres) que participan en la supervisión de 

cumplimiento de la legislación relativa a la 

violencia contra la mujer, teniendo en cuenta 

también las niñas y adolescentes, mujeres 

adultas y adultas mayores que son étnicamente 

diversas, afro-descendientes, rurales, personas 

con discapacidad, con diferentes preferencias 

sexuales, por su identidad sexual, migrantes, 

los refugiados, las personas desplazadas o 

privadas de su libertad. R1, R17 
 

Existencia y funcionamiento de una institución 

pública involucrada en la supervisión de 

cumplimiento de la legislación en relación con 

las niñas y niños indígenas, rurales y los 

derechos de las mujeres indígenas, rurales. 

CONTEXTO FINANCIERO BÁSICO Y COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS 

Indicador Porcentaje del gasto público destinado a los 

diversos planes, estrategias y programas de 

violencia contra las mujeres en el último 

ejercicio. R36 
 

Presupuestos asignados en el último ejercicio 

a: R36 
� Comisarías de mujeres u otras instancias 

de recepción de denuncias, 

� Oficinas especializadas dependientes del 

poder judicial o de los ministerios 

públicos (Fiscalías, Defensorías) 

� Capacitación de funcionarias/os de los 

distintos poderes del Estado 

� Programas de atención a mujeres 

afectadas por la violencia 

� Campañas de prevención 

� Estudios de monitoreo y evaluación de 

Porcentaje del gasto público social destinado a 

garantizar una vida sin violencia R36 
 

Porcentaje del gasto público destinado a: R36 
� acciones, planes, estrategias y programas 

de violencia  

� inversión en infraestructura para casos de 

violencia (casas de acogida, medidas 

preventivas, disponibilidad de medios, 

etc.)  

� capacitación de recursos humanos en 

violencia en los tres poderes del Estado  

� servicios de salud sexual y reproductiva 

� servicios de salud 

� en sector educación 

� en el ámbito del empleo 

 

Distribución del gasto en garantizar una vida 

Porcentaje de ejecución del gasto público 

asignado en el último ejercicio para la 

ejecución de programas de violencia contra las 

mujeres por institución (pública y/o privada) 

ejecutora y rubros o destino del gasto. R36  
 

 

 



 ESTRUCTURAL PROCESO RESULTADO 
los distintos componentes de estrategias, 

planes, programas, acciones. 

sin violencia y distribución del gasto en salud, 

ambos por jurisdicciones (estaduales, 

provinciales, locales). R36 
 

Gasto público per cápita en atención a la 

salud. R36 
Señales  
cualitativas 
de progreso 

Relación entre el crecimiento económico 

nacional y la cobertura en garantías de una 

vida libre de violencia 

 

Número y características de organizaciones de 

la sociedad civil que participan en iniciativas 

de control presupuestario y su ejecución, 

teniendo en cuenta las organizaciones que 

trabajan en particular con las niñas y 

adolescentes, mujeres adultas y adultas 

mayores que son étnicamente diversas, afro-

descendientes, rurales, personas con 

discapacidad, con diferentes preferencias 

sexuales, por su identidad sexual, los 

migrantes, los refugiados, las personas 

desplazadas o privadas de su libertad. R17, 
R20 

Informes periódicos (semestrales o anuales) de 

acceso público para rendición de cuentas del 

manejo del presupuesto destinado a la 

implementación de planes y programas para la 

atención y erradicación de la violencia contra 

la mujer. R17 
 

Informes de auditoría social para dar cuenta 

del manejo del presupuesto destinado a la 

implementación de planes y programas para la 

atención y erradicación de la VCM. R17 

Establecimiento o institucionalización de los 

mecanismos de rendición de cuentas por parte 

de las instituciones del Estado y de auditoría 

social sobre el manejo del presupuesto 

destinados a la implementación de planes y 

programas para la atención y erradicación de la 

violencia contra las mujeres. R17 

CAPACIDADES ESTATALES 

Indicador Número de refugios, albergues y casas de 

acogida para víctimas de violencia contra las 

mujeres, sus hijas e hijos. R26, R30 
 

Número de servicios jurídicos públicos o 

apoyados por el Estado, especializados en 

mujeres afectadas por la violencia R23, R30 
 

Número de servicios que presten atención y 

acompañamiento psicológico antes, durante y 

después del proceso legal. R23, R30 
 

Número de líneas telefónicas con cobertura 

nacional, estadual y/ local, de acceso gratuito 

para las mujeres R30 

Accesibilidad y disponibilidad de los servicios 

de atención a las víctimas de diversas formas 

de violencia por jurisdicción y región 

geográfica. R23, R33 
 

Existencia de protocolos de atención para la 

implementación de los diferentes servicios 

públicos de atención y acompañamiento a 

niñas y adolescentes, mujeres adultas y adultas 

mayores afectadas por violencia: R27, R30 
� Refugios 

� Asesoría legal 

� Acompañamiento psicológico (individual, 

grupal, familiar) 

� Apoyo telefónico 

Tasa de demanda de atención (Número de 

mujeres atendidas en los últimos doce meses, 

dividido por la población femenina total, 

multiplicado por 1000): R33 
� por violencia física / psicológica / sexual 

/patrimonial o económica causada por la 

pareja, expareja o persona conocida de la 

mujer 

 

Tasa de utilización de los servicios: R33 
� por parte de víctimas de violencia en sus 

diversas manifestaciones 

� de atención telefónica 

� de atención jurídica 

� de atención de la salud 
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Número de programas de salud públicos para 

mujeres víctimas de violencia en sus diversas 

manifestaciones, considerando niñas y 

adolescentes, mujeres adultas y adultas 

mayores de diversidad étnica, 

afrodescendientes, rurales, con discapacidades, 

con opciones sexuales diversas, por su 

identidad sexual, en situación de migrantes, 

refugiadas, desplazadas o privadas de la 

libertad R30 
 

Número de servicios de consejería psicológica 

R30 

� Atención en salud 

� Orientación, capacitación laboral 

� Formación en derechos de las mujeres 

 

� disponibilidad de proveer antibióticos, 

antiretrovirales y anticoncepción de 

emergencia en casos de violación sexual. 

 

Cobertura, extensión, jurisdicción y 

financiamiento: R33 
� de los programas de atención a las 

víctimas de violencia  

� de programas de asistencia a mujeres 

adultas mayores 

� de programas de asistencia a niñas, y 

adolescentes 

� de planes de seguro de salud, por sexo, 

edad y región geográfica en calidad de 

cotizantes o beneficiarias 

Señales  
cualitativas 
de progreso 

Organizaciones de la sociedad civil que 

participan del monitoreo y evaluación, 

teniendo en cuenta en particular las 

organizaciones que trabajan con niñas y 

adolescentes, mujeres adultas y adultas 

mayores que son étnicamente diversas, afro-

descendientes, rurales, con discapacidad, con 

diferentes preferencias sexuales, por su 

identidad sexual, los migrantes, los refugiados, 

las personas desplazadas o personas privadas 

de libertad. R31 
 

Características, cobertura y periodicidad de 

campañas de difusión del derecho a una vida 

libre de violencia. R32 
Características, cobertura y periodicidad de 

campañas de difusión contra el acoso sexual. 

R32 

Estudios de satisfacción de usuarias sobre la 

accesibilidad, disponibilidad y calidad de los 

diversos servicios de atención a las víctimas de 

violencia. R33 
 

Estudios de percepción sobre la identificación 

de la violencia contra las mujeres. R33 
 

Características y cobertura de los medios que 

difunden información a las niñas y 

adolescentes, mujeres adultas y adultas 

mayores de sus derechos en relación con la 

atención a la violencia. R32 
 

Existencia de mecanismos permanentes de 

participación para la elaboración de 

recomendaciones en el diseño e 

implementación de políticas de prevención y 

atención a la violencia. R20 

 

 

 


