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MÓDULO 1: INDICADORES DE LEGISLACIÓN  
ART. 1, 2, 3 Y 7 C), E) Y G)

ESTRUCTURAL                                             PROCESO RESULTADO
RECEPCIÓN DEL DERECHO

Indicador Incorporación de Belém do Pará en el ordenamiento 
jurídico nacional (con rango constitucional, 
supralegal o legal) R1

Incorporación del concepto de violencia basada 
en género de acuerdo con la definición de la 
Convención, en la legislación de violencia. R1

Incorporación de la violencia psicológica, física, 
sexual, patrimonial, económica, institucional, 
política y otras en la legislación de violencia, 
considerando niñas y adolescentes, mujeres 
adultas y adultas mayores, de diversidad étnica, 
afrodescendientes, rurales, con discapacidades, 
embarazadas, en situación socioeconómica 
desfavorable, con opciones sexuales diversas, por 
su identidad de género, en situación de migrantes 
o afectadas por situaciones de conflictos armados, 
refugiadas, desplazadas, privadas de la libertad. R1

Procesos de ratificación de la Convención de Belém 
do Pará. 

Leyes específicas sobre violencia en el país y a nivel 
federal, estadual o provincial o local, de acuerdo a 
su división legislativa. R1

Cantidad de informes presentados por el país a los 
órganos de supervisión internacional en relación con 
el derecho a la vida libre de violencia.

Cantidad de contrainformes presentados por 
la sociedad civil a los órganos de supervisión 
internacional en relación con el derecho a la vida 
libre de violencia.

Tasa de violencia en base a encuestas: número de 
niñas y adolescentes, mujeres adultas y adultas 
mayores, que declaren haber sido víctimas de 
cualquier forma de violencia, por rango de edad, 
(psicológica, física, sexual, patrimonial, económica y 
otras) ejercida por una pareja, expareja en los últimos 
doce meses, dividido por el total de mujeres en 
cada una de esas mismas edades, multiplicado por 
100.000. R1, R40

Tasa de violencia en base a encuestas: número de 
niñas y adolescentes, mujeres adultas y adultas 
mayores, que declaren haber sido víctimas de 
cualquier forma de violencia, por rango de edad, 
(psicológica, física, sexual, patrimonial, económica y 
otras) ejercida por una pareja, expareja a lo largo de la 
vida, dividido por el total de mujeres en esas mismas 
edades, multiplicado por 100.000. R1, R40

Tasa de violencia en base a encuestas: número de 
niñas y adolescentes, mujeres adultas y adultas 
mayores, que declaren haber sido víctimas de 
cualquier forma de violencia por perpetrador distinto a 
la pareja o ex-pareja, por rango de edad, (psicológica, 
física, sexual, patrimonial, económica, institucional, 
política y otras) en los últimos doce meses, dividido 
por el total de mujeres en esas mismas edades, 
multiplicado por 100.000. R1, R40
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ESTRUCTURAL                                             PROCESO RESULTADO
RECEPCIÓN DEL DERECHO

Indicador Tasa de violencia en base a encuestas: número 
de niñas y adolescentes, mujeres adultas y 
adultas mayores, que declaren haber sido 
víctimas de cualquier forma de violencia  por 
perpetrador distinto a la pareja o ex-pareja,  
por rango de edad, (psicológica, física, sexual, 
patrimonial, económica, institucional, política 
y otras) a lo largo de la vida, dividido por el 
total de mujeres en esas mismas edades, 
multiplicado por 100.000. R1, R40

Tasa de violencia contra las mujeres, urbana/
rural, por estratos socioeconómicos, etnias 
y por grupos de edad, por distintos tipos de 
violencia. R1, R40

Porcentaje de procesos legales (penales, civiles 
o administrativos) por violencia contra las niñas 
y adolescentes, mujeres adultas y adultas 
mayores, con respecto al total de denuncias por 
violencia contra las mujeres. R1, R40
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ESTRUCTURAL                                             PROCESO RESULTADO
RECEPCIÓN DEL DERECHO

Indicador Sanción de legislación específica sobre diversas 
formas de violencia, entre ellas:
	trata de NNA, mujeres adultas y adultas 

mayores R2

	prostitución forzada (conforme Estatuto de 
Roma) R2

	acoso sexual en el empleo, instituciones 
educativas, de salud u otros de naturaleza 
pública o privada, en particular para las mujeres 
indígenas, considerando también a las que 
son étnicamente diversas, afro-descendientes, 
rurales, con discapacidad, con diferentes 
preferencias sexuales, por su identidad de 
género, migrantes, refugiadas, las personas 
desplazadas, adultas mayores o privadas de su 
libertad. R3

Número de oficinas, secretarías o mecanismos 
estatales especializados en violencia contra la mujer. 
Cobertura por jurisdicciones (nacional, estadual, 
provincial, local).

Número de funcionarios/as públicos/as procesados/
as y/o sancionados/as por las normas penales y/o 
administrativas por la no aplicación de la normativa 
plan nacional/acción/ estrategia sobre violencia contra 
las mujeres. R17

Existencia de procesos sistemáticos de formación, 
capacitación y sensibilización a funcionarios/as del 
sector público sobre las herramientas legales de 
sanción, protección y promoción de los derechos de 
las mujeres, particularmente el derecho a una vida 
libre de violencia. R19

Tasa de femicidio y/o muerte violenta de mujeres 
(MVM) por 100.000 mujeres: número de niñas y 
adolescentes, mujeres adultas y adultas mayores 
asesinadas en los últimos doce meses en los 
distintos escenarios de femicidio, dividido por 
el total de mujeres, multiplicado por 100.000.  
R6, R40

Tasa de condena del femicidio: Número de 
procesos penales iniciados por el delito de 
femicidio / muerte violencia de mujeres en razón 
de género versus número de procesos penales 
con sentencia (condenatoria o absolutoria) por 
el delito de femicidio / homicidio de mujeres por 
razón de género. R6, R40

Número y porcentaje de procesos penales 
iniciados por el delito de femicidio, homicidio, 
asesinato versus número y porcentaje de 
procesos penales con sentencia (condenatoria o 
absolutoria) por el delito de femicidio, homicidio, 
asesinato. R6, R40  



SISTEMA DE INDICADORES | TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN MULTILATERAL

6

ESTRUCTURAL                                             PROCESO RESULTADO
RECEPCIÓN DEL DERECHO

Indicador 	femicidio, ya sea que se hubiera incorporado 
como delito autónomo o como agravante de 
homicidio. R6

	violación y abuso sexual dentro del matrimonio 
y uniones de hecho R4

	Violación, abuso sexual, violencia sexual dentro 
de la familia nuclear o ampliada 

	violencia sexual en conflictos armados, como 
forma de tortura, crimen de guerra y/o crimen 
de lesa humanidad R7

	Tipo de procesos existentes (naturaleza, tiempo, 
contenidos)

	Número y tipo de entidades del sector público 
que asumen estos procesos

	Número de funcionarios/as que accedieron a los 
procesos

	Mecanismos de intercambio, seguimiento y 
evaluación de los procesos formativos.

Número y porcentaje de procesos sobre 
reparación a víctimas colaterales por femicidio 
por tipo de vínculo con la víctima. R 40

Tasa de mortalidad por sexo debido 
a accidentes, homicidios o suicidios 
desagregados por causas.  
R6, R40

Tasa de embarazos en niñas y adolescentes (10 
a 14 años de edad) R9, R14

Número y porcentaje de partos a término en 
niñas y adolescentes R9, R14
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ESTRUCTURAL                                                   PROCESO RESULTADO
RECEPCIÓN DEL DERECHO

Indicador 	violencia sexual en hospitales, centros 
educativos, centros de privación de libertad 
y otras instituciones del Estado, en particular 
para las mujeres indígenas, considerando 
también a las que son étnicamente diversas, 
afro-descendientes, rurales, con discapacidad, 
con diferentes preferencias sexuales, por su 
identidad de género, migrantes, refugiadas, 
las personas desplazadas, adultas mayores o 
privadas de su libertad. R8, R9

	violencia obstétrica en hospitales y otras 
instituciones de salud del Estado. R9

	en relación con los derechos sexuales y 
reproductivos, legislación específica que 
incluya la sanción de violencia obstétrica en 
particular en embarazos adolescentes; que 
permita la interrupción legal del embarazo 
por causas terapéuticas; que permita la 
interrupción legal del embarazo por violación 
sexual; que sancione la esterilización forzada; 
que garanticen el acceso a la anticoncepción, 
incluyendo la anticoncepción oral de 
emergencia; que sancione la inseminación 
artificial no consentida. R9, R10, R11, R12, 
R13, R14

Existencia de procesos sistemáticos educativos en 
la currícula escolar de enseñanza primaria, media 
y universitaria y en la sociedad en general sobre 
los estereotipos de género, la igualdad de género 
y la promoción y protección de los derechos de las 
mujeres, así como la sanción por la violación del 
derecho a una vida libre de violencia. R16

Existencia de actividades periódicas o 
conmemorativas a nivel escolar dedicadas a 
la eliminación de estereotipos de género y la 
promoción de los derechos de las mujeres, 
particularmente el derecho a una vida libre de 
violencia. R16

	Naturaleza de las actividades

	Ámbito de aplicación y alcance

Número y porcentaje de abortos en niñas y 
adolescentes R10, R11, R14 

Tasa de mortalidad materna en niñas y 
adolescentes R9, R10, R11, R14

Número y porcentaje de niñas y adolescentes 
cuyos partos son atendidos por comadrona 
versus personal médico especializado R9
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ESTRUCTURAL                                             PROCESO RESULTADO
RECEPCIÓN DEL DERECHO

Indicador 	Tratamientos de profilaxis de emergencia 
para VIH/SIDA y de otras enfermedades de 
transmisión sexual en los servicios públicos de 
salud, especialmente en los casos de violencia 
sexual. Protocolos de atención que determinen 
los pasos de tratamiento y la forma de atención 
a las usuarias especialmente en los casos de 
violencia sexual. R15

	Violencia psicológica contra niñas y 
adolescentes, mujeres adultas y adultas 
mayores por su condición de mujer, por 
su pertenencia o identidad étnica, por su 
preferencia sexual, por su identidad de género, 
en cualquier ámbito público o privado, por 
cualquier persona/ grupo de personas. R1

	Periodicidad

	Mecanismos y herramientas  para su 
implementación

Existencia de leyes y/o políticas públicas dirigidas a 
prevenir y erradicar conductas o prácticas culturales 
o discriminatorias basadas en la subordinación o 
inferioridad de las mujeres.

Existencia de normativa que regula el derecho de 
las personas a ser educadas en un ambiente libre 
de violencia y discriminación en las instituciones 
educativas. R16

Número y porcentaje de niñas y adolescentes 
embarazadas que acuden a control prenatal R9

Brecha entre los femicidios/ muertes violentas 
de mujeres causadas por parejas o ex parejas y 
las muertes violentas de varones causadas por 
parejas o ex parejas //. Razón de muerte violenta 
por género, edad, etnia, nivel socioeconómico 
R6, R40
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ESTRUCTURAL                                                  PROCESO RESULTADO
RECEPCIÓN DEL DERECHO

Indicador 	Derechos de pensión alimenticia para niñas y 
niños indígenas, rurales, en caso los padres no 
cumplen con sus obligaciones. 

	Legislación que prohíba en forma explícita el uso 
de métodos de conciliación, mediación, probation, 
suspensión de juicio a prueba, aplicación del 
criterio de oportunidad, conmutación de penas 
u otros orientados a resolver extrajudicialmente 
casos de violencia. R5 

	Existencia en la legislación de sanciones penales 
y/o administrativas a funcionarios/as públicos/as 
que no apliquen la normativa y/o el plan nacional/
acción/estrategia sobre violencia contra las 
mujeres R17 

Existencia de capacitación sobre estereotipos 
de género y prevención de la violencia para 
educadores y educadoras en todos los niveles de 
educación.

Existencia de contenido educativo específico 
sobre igualdad de género y transversalización en la 
enseñanza de escuelas y universidades.

Existencia de oficinas estatales encargadas de 
evaluar el contenido educativo específico sobre 
igualdad de género y estereotipos de género y 
prevención de la violencia en materiales escolares, 
procesos y prácticas.

Existencia de mecanismos de participación mixta 
encargados de evaluar el contenido sexista en la 
publicidad y propaganda
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ESTRUCTURAL                                                  PROCESO RESULTADO
RECEPCIÓN DEL DERECHO

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 que son étnicamente 
diversas, afro-descendientes, rurales, con discapacidad, 
con diferentes preferencias sexuales, por su identidad 
de género, los migrantes, los refugiados, las personas 
desplazadas o privadas de su libertad. Indicar formas y 
tipo de participación. R17, R20

Número de organizaciones de mujeres en particular 
que trabajan con 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 de género, los migrantes, los 
refugiados, las personas desplazadas o privadas de 
su libertad, que participan en la vigilancia de los 
derechos de las mujeres a vivir libres de la violencia. 
Mecanismo Nacional para el seguimiento de la 
Convención de Belém do Pará, con participación del 
Estado y de la Sociedad Civil. R17, R31 

Existencia de espacios, mecanismos y herramientas 
con reconocimiento y estatus legal para la coordinación 
interinstitucional entre las entidades públicas y 
organizaciones de la sociedad civil en función de la 
promoción y la protección del derecho a una vida libre 
de violencia para las mujeres.   R17, R31 

Monitoreo de organismos públicos y por parte de la 
sociedad civil y acciones efectivas para contrarrestar 
acciones judiciales o ante otros sectores dirigidos 
a limitar, impedir o restringir la interpretación y 
aplicación de la normativa sobre diversas formas de 
violencia. R6 
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ESTRUCTURAL  PROCESO RESULTADO
CONTEXTO FINANCIERO BÁSICO Y COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS

Indicador Leyes específicas de violencia que incluyen asignación 
de partidas presupuestarias. R1, R34 

Ley nacional de presupuesto con gastos etiquetados 
para la implementación de leyes, programas, planes de 
violencia. R1, R34, R35

Ley nacional de presupuesto con identificación de 
fondos asignados para los mecanismos de la mujer, 
oficinas especializadas, sector salud, sector educación, 
etc. R1, R34

Publicación de informes sobre asignación 
presupuestaria y su ejecución R35 

Porcentaje de ejecución del presupuesto asignado 
para programas, planes e instituciones vinculadas 
con distintas formas de violencia contra las 
mujeres. R35, R36 

 Señales  
cualitativas 
de progreso

Número y características de organizaciones de 
la sociedad civil que participan en iniciativas de 
control presupuestario y su ejecución.

Publicidad y difusión de información pública sobre 
presupuesto y su ejecución R35 

Publicación de informes finales sobre 
presupuesto y su ejecución R35 



SISTEMA DE INDICADORES | TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN MULTILATERAL

12

ESTRUCTURAL                                             PROCESO RESULTADO
CAPACIDADES ESTATALES

Indicador Protocolos de atención para garantizar la operatividad 
de las normas sancionadas en relación con las distintas 
formas de violencia R10, R11, R15, R27

Protocolos de actuación para operadores de justicia, 
(prestadores de servicios) de salud, educadores/as, 
funcionarios/as públicos/as en relación con las distintas 
formas de violencia. R7, R8, R10, R11, R12, R15, R27

Personal de infraestructura, equipamiento y prestación 
de servicios especializados de salud en las comunidades 
indígenas, rurales.R9, R14

Procesos participativos de elaboración de protocolos 
de atención para garantizar la operatividad de las 
normas. R7, R8, R10, R11, R12, R15 

Publicidad y difusión de los protocolos (procede 
incluir la publicidad y difusión en los diversos 
idiomas que se hablen en el país) R10, R11, 
R15, R21 

Registros de las acciones realizadas para la difusión 
y aplicación de los protocolos elaborados R10, R11, 
R15, R39

Existencia de protocolos de actuación y atención 
frente a la vulneración del derecho de las mujeres 
y las niñas a ser educadas libres de patrones 
estereotipados de comportamiento y prácticas 
sociales y culturales basadas en conceptos de 
inferioridad o subordinación en instituciones 
educativas (públicas y privadas). 

Informes de monitoreo del conocimiento, 
comprensión y  aplicación de protocolos y 
reglamentos específicos en materia de derechos 
de las mujeres, como parte de evaluaciones 
periódicas para acceder a incentivos, créditos, 
escalafones (sectores justicia, salud, educación). 
R18, R20 

Existencia de materiales que promueven la 
igualdad de género y el empoderamiento de las 
mujeres y las niñas y procesos de promoción en 
instituciones educativas  públicas y privadas. 

Número de oficinas estatales encargadas 
de evaluar el contenido educativo libre de 
estereotipos de género. 

Número de exámenes y revisiones curriculares 
para eliminar estereotipos de género por materias 
y nivel académico 

Fuente: Elaboración propia en base a  “Indicadores de progreso para la medición de la implementación de la 
Convención Interamericana para prevenir,  sancionar y erradicar la violencia contra la mujer”, “Convención de 
Belém Do Pará”, OEA/Ser.L/II.7.10, MESECVI/CEVI/doc.188 /13 rev.1, MESECVI, 30 de julio de 2013, disponible 

en: http://www.oas.org/es/mesecvi/indicadores.asp
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ESTRUCTURAL                                           PROCESO RESULTADO
CAPACIDADES ESTATALES

Indicador Existencia de instancias administrativas 
para radicar denuncias en materia de 
incumplimiento de obligaciones vinculadas al 
derecho a la educación libre de discriminación.

Existencia de procesos formativos dirigidos a 
periodistas, profesionales de la comunicación y 
representantes de medios de comunicación sobre  el 
derecho de las mujeres y las niñas a ser libres de toda 
forma de discriminación, y de patrones estereotipados 
de comportamiento y prácticas sociales y culturales 
basadas en conceptos de inferioridad o subordinación. 

Número de casos conocidos y decididos en instituciones 
de enseñanza públicas o privadas por violación del  
derecho de las mujeres y las niñas a  ser  educadas 
libres de patrones estereotipados de comportamiento y 
prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de 
inferioridad o subordinación. 

Señales  
cualitativas 
de progreso

Número y características de organizaciones de la 
sociedad civil que participan en la elaboración 
y monitoreo de la aplicación de protocolos, 
teniendo en cuenta en particular las organizaciones 
involucradas con las niñas y adolescentes, mujeres 
adultas y adultas mayores indígenas que son 
étnicamente diversas, afro-descendientes, rurales, 
con discapacidad, con diferentes preferencias 
sexuales, por su identidad de género, los migrantes, 
los refugiados, las personas desplazadas o privadas 
de su libertad. R17, R20 

Existencia y funcionamiento de un programa 
utilizando los conocimientos tradicionales, su 
difusión y la promoción de la articulación con el 
sistema general de salud. 

Reconocimiento y respeto por el conocimiento 
tradicional y las prácticas por el sistema general 
de salud. R9, R16 

Número de mujeres indígenas,  rurales satisfechas 
con la atención sanitaria recibida. R9, R16 
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MÓDULO 2: INDICADORES DE PLANES NACIONALES
ART. 1, 2, 7 Y 8 C) Y D)

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 de género, 
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 de género, 
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

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 

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
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                       ESTRUCTURAL                                                        PROCESO RESULTADO

RECEPCIÓN DEL DERECHO

Indicador Incorporación del tema violencias contra las niñas 
y adolescentes, mujeres adultas y adultas mayores 
en la agenda del mecanismo para el 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

Existencia de una política nacional, estatal o 
municipal para eliminar los estereotipos de género en 
la educación. 

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 de género, en situación de migrantes, 
refugiadas, desplazadas, embarazadas, en situación 
socioeconómica desfavorable o 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. 

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 de género, 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.) 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
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ESTRUCTURAL                                                                                        PROCESO RESULTADO

RECEPCIÓN DEL DERECHO

Indicador 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



SISTEMA DE INDICADORES | TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN MULTILATERAL

17

ESTRUCTURAL                                         PROCESO                  RESULTADO

RECEPCIÓN DEL DERECHO

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 de género, 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 problemática de la 
VCM

Porcentaje anual en avance de la cobertura a 
nivel nacional de servicios de atención integral 
para mujeres sobrevivientes de violencia. R26, 
R33

lmendez
Nota adhesiva
Marked definida por lmendez
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ESTRUCTURAL                                     PROCESO RESULTADO

RECEPCIÓN DEL DERECHO

Señales  
cualitativas 
de progreso

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 de género, 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.
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ESTRUCTURAL                                             PROCESO RESULTADO

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)

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.) 

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  
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ESTRUCTURAL                                               PROCESO RESULTADO

CONTEXTO FINANCIERO BÁSICO Y COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS

Indicador 	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 los 
distintos componentes de estrategias, planes, 
programas, acciones.

Asignación de recursos suficientes para los 
programas dedicados a la eliminación de los 
estereotipos de género.

	capacitación de recursos humanos en violencia en los 
tres poderes del Estado 

	servicios de salud sexual y reproductiva 

	servicios de salud

	en sector educación
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ESTRUCTURAL                                        PROCESO RESULTADO

CONTEXTO FINANCIERO BÁSICO Y COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS

Indicador 	en el ámbito del empleo

Distribución del gasto en garantizar una vida sin 
violencia y distribución del gasto en salud, ambos 
por jurisdicciones (estaduales, provinciales, locales). 
R35, R36

Gasto público per cápita en atención a la salud. R36 



SISTEMA DE INDICADORES | TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN MULTILATERAL

22

ESTRUCTURAL                                        PROCESO RESULTADO

CONTEXTO FINANCIERO BÁSICO Y COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS

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 de género, los 
migrantes, los refugiados, las personas 
desplazadas o privadas de su libertad. R17, R18, 
R20, R42

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, R35

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, R35

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
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ESTRUCTURAL                                        PROCESO RESULTADO

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

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)

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
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ESTRUCTURAL                                        PROCESO RESULTADO

CAPACIDADES ESTATALES

Indicador 	Apoyo telefónico

	Atención en salud

	Orientación, capacitación laboral

	Formación en derechos de las mujeres

Existencia de observatorios públicos o privados de 
conductas o prácticas  institucionales discriminatorias 
contra las mujeres o que buscan revertirlas en todos 
los ámbitos, con especial atención en educación, 
salud y justicia

	de atención de la salud

	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
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ESTRUCTURAL                                              PROCESO                                                                   RESULTADO                                                                 

CAPACIDADES ESTATALES

Indicador Número de líneas telefónicas con cobertura 
nacional, estadual y/ local, de acceso gratuito para 
las mujeres R30

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 de género, en situación de migrantes, 
refugiadas, desplazadas o privadas de la libertad 
R30

Número de servicios de consejería psicológica R30

Existencia de planes de estudio, libros de texto y 
material didáctico libres de estereotipos basados 
en el género para todos los niveles de enseñanza

Existencia de campañas respecto a lo que son y 
lo que generan los estereotipos de género en la 
educación

Existencia de programas de educación en 
materia de derechos humanos que incorporen la 
dimensión de género en todos los niveles de la 
enseñanza

Existencia de directrices profesionales y códigos 
de conducta respecto de los materiales de 
contenido violento  y estereotipado sobre las 
mujeres en los medios de información, incluso en 
la publicidad

	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

Número de periodistas, profesionales de la 
comunicación y representantes de medios de 
comunicación que han participado en procesos  
educativos  sobre  el derecho de las mujeres y las 
niñas a ser  libres de toda forma de discriminación, 
y de patrones estereotipados de comportamiento 
y prácticas sociales y culturales basadas en 
conceptos de inferioridad o subordinación.
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ESTRUCTURAL                                          PROCESO                                                                                    RESULTADO

CAPACIDADES ESTATALES

Indicador Número de planes de estudio, libros de texto y material 
didáctico elaborados  libres de estereotipos basados en 
el género para todos los niveles de enseñanza. 
 

Numero de códigos de conducta en los medios de 
comunicación y agencias de publicidad que incorporan 
el derecho de las mujeres y niñas a ser libres de toda 
forma de discriminación, y el derecho de la mujer a ser 
valorada y educada libre de patrones estereotipados 
de comportamiento y prácticas sociales y culturales 
basadas en conceptos de inferioridad o subordinación. 

Número de programas de educación en materia de 
derechos humanos que incorporen la dimensión de 
género en los diferentes niveles de enseñanza. 

Número de programas especialmente dirigidos a 
abordar el derecho de las mujeres y las niñas a ser 
valoradas y educadas libre de patrones estereotipados de 
comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas 
en conceptos de inferioridad o subordinación:

	En la escuela
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ESTRUCTURAL                                          PROCESO                                                                                    RESULTADO

CAPACIDADES ESTATALES

Indicador 	En  la familia

	En los espacios territoriales y gobiernos locales

	En el Ministerio Público

	En el Ministerio de Salud

	En la Policía
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ESTRUCTURAL                                          PROCESO                                                                                    RESULTADO

CAPACIDADES ESTATALES

Indicador 	En los medios de comunicación

	En los espacios religiosos

Número de agentes capacitados en construcción y  
deconstrucción del género y los estereotipos contra 
las mujeres y las niñas en:

	En la escuela

	En  la familia

	En los espacios territoriales y gobiernos locales
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ESTRUCTURAL                                          PROCESO                                                                                    RESULTADO

CAPACIDADES ESTATALES

Indicador 	En el Ministerio Público

	En el Ministerio de Salud

	En la Policía

	En los medios de comunicación

	En los espacios religiosos
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ESTRUCTURAL                                          PROCESO                                                                                    RESULTADO

CAPACIDADES ESTATALES

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 de género, 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, R38

Estudios de percepción sobre la identificación de la 
violencia contra las mujeres. R33, R38

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, R21

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

Fuente: elaboración propia en base a  “Indicadores de progreso para la medición de la implementación de la Convención Interamericana para prevenir,  sancionar y erradicar la violencia contra la mujer”, “Convencion de 
Belém Do Pará”, OEA/Ser.L/II.7.10, MESECVI/CEVI/doc.188 /13 rev.1, MESECVI, 30 de julio de 2013, disponible en: http://www.oas.org/es/mesecvi/indicadores.asp
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ESTRUCTURAL PROCESO RESULTADO
RECEPCIÓN DEL DERECHO

Indicador Prohibición explícita en la legislación del uso de 
métodos de conciliación, mediación, suspensión del 
juicio a prueba (probation) aplicación del criterio 
de oportunidad, conmutación de la pena u otros 
orientados a resolver extrajudicialmente casos de 
violencia contra las mujeres R5

Existencia de legislación sobre medidas de 
protección a solicitud de la víctima, de terceras/os o 
de oficio, antes y durante el proceso administrativo 
y/o judicial. R26

Los procedimientos judiciales contemplan 
mecanismos para hacer efectivas las medidas de 
protección y garantizan la seguridad de las mujeres 
víctimas de violencia, sus hijas/os, y la de sus 
testigos/as. Entre estos mecanismos se cuentan: 
Fondos para traslados; Mecanismos de rescate 
de mujeres; Cambio de identidad; Protección de 
testigas/os; Salvoconducto para salir del país; Redes 
seguras de referencia; Botón de pánico R26

Porcentaje de órdenes de protección otorgadas en 
casos de violencia contra las mujeres, con respecto 
al número de  órdenes de protección solicitadas, 
desagregado por tipos de delitos y/o por tipo de 
violencia denunciada. R25, R40

Sentencias y dictámenes que utilizan e incorporan 
la Convención de Belém do Pará R28, R40

Tasa de violencia no denunciada: número de mujeres 
adultas, adolescentes y niñas,  adultas mayores 
víctimas violencia en sus diversas manifestaciones, en 
los últimos doce meses, que no denuncian los hechos 
de violencia, dividido por el total de mujeres en esas 
mismas edades.  R40

Número y porcentaje de niñas y adolescentes, mujeres 
adultas y adultas mayores que acceden al tratamiento 
de profilaxis post-exposición a violencia sexual (PEP) 
en centros asistenciales  R39

Número y porcentaje de casos conocidos por el ente 
investigador, por violencia contra las mujeres en sus 
diferentes manifestaciones y por muertes violentas de 
mujeres, según estado del proceso: R40

MÓDULO 3: INDICADORES DE ACCESO A LA JUSTICIA
ART. 7  D), F) Y 8 C) Y D)
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ESTRUCTURAL PROCESO RESULTADO

RECEPCIÓN DEL DERECHO

Indicador Competencias de los Ministerios o de las 
Superintendencias para recibir quejas de las 
usuarias del sistema de salud. R23

Mecanismo específico para recibir quejas de las 
usuarias respecto del sistema de justicia R23

Existencia de acciones constitucionales (amparos, 
acciones de protección, tutela) R23

Aplicación de garantías procesales en los 
procedimientos judiciales en materia de violencia: 
(i) independencia e imparcialidad del tribunal; 
(ii) plazo razonable; (iii) igualdad de armas; (iv) 
cosa juzgada; (v) vías recursivas de sentencias en 
instancias superiores. R23

Número de sentencias judiciales o dictámenes de 
violencia intrafamiliar o por cualquier otra forma de 
violencia (psicológica, física, sexual, patrimonial, 
económica, institucional, política, violencia laboral, 
acoso sexual, acoso político, violencia obstétrica etc.) 
desagregados por sexo, edad, raza y etnia, condición 
socioeconómica. R40, R29

Número de sentencias o resoluciones relativas a la 
reparación de las víctimas, con tipo de reparación. R40 

Existencia de una oficina, relatoría u otros tipos 
de instancia específica en violencia a nivel de los 
tribunales ordinarios, segunda instancia y Cortes 
supremas de justicia.

Políticas de capacitación de juezas/ jueces / 
fiscales / defensoras/es, abogadas/os y operadoras/
es del derecho, así como en los programas de las 
facultades de derecho, en materia de violencia. 
Cobertura temática y alcance. R19

	Investigación

	Acusación

	Sentencias

	Desestimados

	Archivados 
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ESTRUCTURAL PROCESO RESULTADO

RECEPCIÓN DEL DERECHO

Indicador Existencia de protocolos de investigación criminal 
sobre delitos de violencia contra las mujeres, 
femicidios y muertes violencias de mujeres, con 
enfoque de género. R6

Legislación y los mecanismos rápidamente 
disponibles para la protección de las niñas y 
adolescentes, mujeres adultas y adultas mayores 
indígenas, rurales víctimas de la violencia, con 
especial atención de fondos interculturales. R24

Número y porcentaje de casos conocidos por 
órganos jurisdiccionales del ramo penal (ordinarios 
y especializados) por diferentes delitos: violencia 
contra la mujer, femicidio, femicidio en grado de 
tentativa; en relación al número y porcentaje de 
sentencias (condenatorias y/o absolutorias) dictadas 
por los tribunales (ordinarios y especializados) R40

Promedio de tiempo entre la fase inicial de un 
proceso penal por violencia contra la mujer en sus 
distintas manifestaciones y/o femicidio y la sentencia 
(condenatoria o absolutoria) R6, R40

Número y porcentaje de casos conocidos por 
órganos jurisdiccionales del sistema de justicia para 
reparación de las mujeres afectadas por violencia 
o de las víctimas colaterales en caso de muerte 
violenta de mujeres R6
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ESTRUCTURAL PROCESO RESULTADO

RECEPCIÓN DEL DERECHO

Indicador Registros de base de datos con jurisprudencia 
relevante de tribunales superiores federales y 
estaduales sobre violencia contra las mujeres, 
incluyendo documentación de casos testigos en 
especial aquellos que se sustentan o intentan 
revertir los estereotipos de género. R28, R40 

Existencia de investigaciones sobre el 
impacto de los estereotipos de género en la 
investigación judicial y en el juzgamiento. 

Existencia de protocolos sobre investigación 
y juzgamiento con perspectiva de género.

Señales  
cualitativas de 
progreso

Número y características de organizaciones de la 
sociedad civil que se involucran como asesoras 
o como querellantes en los procesos penales por 
violencia contra la mujer y femicidio.

Publicidad y acceso a la información de las 
sentencias y dictámenes emitidos R40
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ESTRUCTURAL PROCESO RESULTADO
CONTEXTO FINANCIERO BÁSICO Y COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS

Indicador Financiamiento de los servicios de asistencia y 
patrocinio jurídico gratuito, así como otros servicios 
destinados a niñas y adolescentes, mujeres adultas 
y adultas mayores víctimas de violencia en sus 
diversas manifestaciones, ya sea de gestión pública 
o con subsidio estatal. R23, R30

Informes periódicos de rendición de cuentas del 
manejo financiero de los recursos destinados al 
acceso a la justicia para las mujeres víctimas de 
violencia. R23, R33

Recursos financieros destinados representación 
jurídica gratuita y servicios judiciales, destinados 
a niñas y adolescentes, mujeres adultas y adultas 
mayores indígenas, afrodescendientes, rurales, con 
discapacidad, con diferentes preferencias sexuales, 
por su identidad de género, migrantes, refugiados, 
personas desplazadas o personas privadas de 
libertad. R34, R40

Promedio de la inversión de recursos financieros 
que implica cada una de las fases del proceso penal 
según la institución involucrada. R40

Señales  
cualitativas 
de progreso

Publicidad y acceso a la información sobre 
asignación de recursos y ejecución presupuestaria. 
R40
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ESTRUCTURAL PROCESO RESULTADO
CAPACIDADES ESTATALES

Indicador Existencia de entidades receptoras de denuncias. 
En caso de existir, número y localidades en las que 
se encuentran R22, R39

Existencia de instancias administrativas para 
radicar denuncias en materia de incumplimiento 
de obligaciones vinculadas al derecho a la vida 
libre de violencia. R22, R39

Existencia de servicios de patrocinio jurídico 
públicos o apoyados por el Estado, especializados 
en mujeres afectadas por la violencia. R23, R30

Existencia de líneas telefónicas con cobertura 
nacional de acceso gratuito para las mujeres 
víctimas de violencia. R30

Número de mujeres que han presentado denuncias 
por violencia en las comisarías y oficinas policiales. 
R40

Número de mujeres víctimas de delitos sexuales por 
edad, raza y etnia y condición socioeconómica. R40

Número de usuarias atendidas en las líneas 
telefónicas R40

Número de denuncias relativas a violencia 
recibidas, investigadas y resueltas por las 
instituciones nacionales de derechos humanos 
competentes en el país. R23, R40

Número de procesos sentenciados por violencia 
contra las mujeres, con respecto al total de las 
denuncias realizadas. R40

Número de mujeres víctimas de femicidios en los 
últimos doce meses, por edad, estado civil, causa de 
muerte, y ubicación geográfica. R40

Número de procesos de femicidio sentenciados en 
los últimos doce meses con respecto al total de 
casos registrados. R40

Número de personal capacitado en el sistema de 
justicia con perspectiva de género y el cuidado de la 
interculturalidad. R19
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ESTRUCTURAL PROCESO RESULTADO
CAPACIDADES ESTATALES

Indicador Existencia de servicios jurídicos gratuitos e 
integrales de protección del derecho a la vida 
libre de violencia. R23, R30

Existencia de servicios jurídicos gratuitos e 
integral destinado a las niñas y adolescentes, 
mujeres adultas y adultas mayores indígenas, 
rurales, el cuidado de la interculturalidad, de 
acuerdo con la legislación vigente. R24, R30

Número de usuarias que acceden a los servicios de 
patrocinio jurídico gratuito, sea de carácter público o 
privado, con o sin subsidio estatal. R23, R40

Programas de capacitación para los operadores de 
justicia con enfoque de género e interculturalidad. 
R19, R24

Número de casos resueltos que involucran a 
niñas y adolescentes, mujeres adultas y adultas 
mayores indígenas, rurales como víctimas de la 
violencia. R24, R40

Número de mujeres indígenas, rurales ocupen 
cargos de decisión posiciones para la resolución 
de conflictos en las comunidades indígenas, 
rurales.

Número de mujeres en posiciones de decisión en 
fiscalía, tribunales y otros órganos de administración 
de justicia.

Número de funcionarias y funcionarios públicos 
que han accedido a procesos de formación, 
sensibilización y capacitación sobre la problemática 
de violencia contra la mujer. R19
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ESTRUCTURAL PROCESO RESULTADO
CAPACIDADES ESTATALES

Indicador Número de funcionarias públicas que se desempeñan 
en puestos que tienen interacción directa con mujeres 
afectadas por violencia contra la mujer en cualquiera 
de sus manifestaciones:  

	Número y porcentaje de policías mujeres en 
relación al número de casos conocidos por la 
institución

	Número y porcentaje de psicólogas y psiquiatras 
mujeres en relación al número de casos 
conocidos por las instituciones encargadas de 
impartir justicia. 

	Número y porcentaje de Trabajadoras Sociales 
en relación al número de casos conocidos por las 
instituciones encargadas de impartir justicia.
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ESTRUCTURAL PROCESO RESULTADO

CAPACIDADES ESTATALES

Indicador 	Número y porcentaje de abogadas mujeres 
en relación al número de casos conocidos por 
instituciones encargadas de asesorar a las 
mujeres en procesos penales (como agraviadas o 
sindicadas de delitos).

	Número de intérpretes con conocimientos de los 
derechos de las mujeres.

Fuente: elaboración propia en base a  “Indicadores de progreso para la medición de la implementación de la Convención Interamericana para prevenir,  sancionar y erradicar la violencia contra la mujer”, “Convención de Belém Do Pará”, OEA/Ser.L/II.7.10, MESECVI/CEVI/doc.188 /13 rev.1, MESECVI, 30 de 

julio de 2013, disponible en: http://www.oas.org/es/mesecvi/indicadores.asp

Señales  
cualitativas 
de progreso

Número y características de organizaciones de 
la sociedad civil que participan en iniciativas 
de monitoreo y control, teniendo en cuenta en 
particular las organizaciones que trabajan con 
niñas y adolescentes, mujeres adultas y adultas 
mayores de diverso origen étnico, afrodescendientes, 
rurales, personas con discapacidad, con diferentes 
preferencias sexuales, por su identidad de género, los 
migrantes, los refugiados, las personas desplazadas o 
privadas de su libertad. R20

Publicidad y acceso a la información de niñas y 
adolescentes, mujeres adultas y adultas mayores 
víctimas de violencia atendidas, en los distintos 
idiomas que se hablen en el país. R24, R40
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MÓDULO 4: INDICADORES DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICAS  
ART. 8 H) 

ESTRUCTURAL         PROCESO                                                 RESULTADO

RECEPCIÓN DEL DERECHO

Indicador Normativa que contempla la obligación del Estado 
de realizar encuestas periódicas sobre diversas 
manifestaciones de violencia contra las niñas y 
adolescentes, mujeres adultas y adultas mayores.  
Que consideren tanto el ámbito privado como el 
público como escenario de ocurrencia de la violencia. 
R1, R38

Normativa que contempla la obligación del Estado de 
llevar registros administrativos (policiales, judiciales, 
fiscalías, defensorías, de servicios sociales, de salud, 
etc.) de los diversos casos de violencia contra niñas y 
adolescentes, mujeres adultas y adultas mayores en 
sus diversas manifestaciones. R1, R39

Normativa que designa la autoridad competente para 
llevar adelante la coordinación de esfuerzos para 
contar con registros administrativos completos. R1, 
R39

Cantidad de informes presentados por el país a los 
órganos de supervisión internacional en relación 
con el derecho a la vida libre de violencia, usando 
información, estudios y estadísticas oficiales R24, 
R40

Cantidad de informes presentados por el país a los 
órganos de supervisión internacional en relación 
con el acceso a la justicia para todas las mujeres, 
especialmente sobre los órganos y los procedimientos 
disponibles, las ventajas y obstáculos que presentan 
y las normas tanto nacionales como consuetudinarias 
usadas para administrar justicia.

Legislación que contempla el acceso público a 
la información relevada (en base a encuestas y a 
registros administrativos). R38

Publicación periódica de las estadísticas elaboradas y 
estudios realizados. R37

Número de encuestas sobre violencia contra las 
mujeres. R38
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ESTRUCTURAL          PROCESO                                             RESULTADO

RECEPCIÓN DEL DERECHO

Indicador Normativa que contempla la obligación del Estado 
de realizar investigaciones y estudios periódicos para 
monitorear y evaluar las políticas, planes, programas, 
estrategias y acciones. R1, R37

Normativa que contempla el libre acceso a la 
información de carácter estadístico generada por las 
instituciones del sector público. R1, R37, R42
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ESTRUCTURAL                  PROCESO                 RESULTADO

RECEPCIÓN DEL DERECHO

Señales  
cualitativas 
de progreso

Número y características de las instituciones del sector público 
productoras o generadoras de información estadística sobre 
violencia contra la mujer. R42

Número y características de organizaciones de la sociedad 
civil  que requieren acceso a la información pública teniendo en 
cuenta en particular las organizaciones que trabajan con niñas y 
adolescentes, mujeres adultas y adultas mayores de diverso origen 
étnico, afrodescendientes, rurales, personas con discapacidad, 
con diferentes preferencias sexuales, por su identidad de género, 
los migrantes, los refugiados, las personas desplazadas o personas 
privadas de libertad. R20

Informes estadísticos periódicos sobre  violencia 
contra la mujer R40

Informes cualitativos  que interpretan y 
contextualizan las estadísticas de violencia contra 
las mujeres. R40

Cantidad de contrainformes presentados por 
la sociedad civil a los órganos de supervisión 
internacional en relación con el derecho a la vida 
libre de violencia, usando información, estudios 
y estadísticas oficiales R40
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ESTRUCTURAL                  PROCESO                 RESULTADO

CONTEXTO FINANCIERO BÁSICO Y COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS

Indicador Leyes específicas que incluyen asignación de 
partidas presupuestarias para el cumplimiento de 
las obligaciones previstas para la producción de 
información. R1, R34

Ley nacional de presupuesto con gastos etiquetados 
para el cumplimiento de las obligaciones previstas 
para la producción de información. R1, R34

Publicación de informes sobre asignación 
presupuestaria y su ejecución. R35, R36, R37

Porcentaje de gasto público destinado al desarrollo 
de bases de información sobre diversas formas de 
violencia. R36

Porcentaje de la ejecución del presupuesto asignado para 
programas, planes e instituciones vinculadas con distintas 
formas de violencia contra las mujeres. R35, R36, R37

Señales  
cualitativas 
de progreso

Número y características de organizaciones de la 
sociedad civil que participan en iniciativas de control 
presupuestario y su ejecución.

Transparencia e información pública sobre 
presupuesto y su ejecución. R35, R37

Publicación de informes finales sobre presupuesto y su 
ejecución. R37

ESTRUCTURAL  PROCESO RESULTADO

CONTEXTO FINANCIERO BÁSICO Y COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS
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ESTRUCTURAL                  PROCESO                 RESULTADO

CAPACIDADES ESTATALES

Indicador Convenios y/o relaciones de cooperación entre el 
mecanismo nacional de la mujer / las autoridades 
competentes en materia de violencia (en distintos 
organismos públicos) y el organismo nacional 
encargado de las estadísticas oficiales para la 
producción de información de calidad sobre las 
distintas formas de violencia contra las niñas y 
adolescentes, mujeres adultas y adultas mayores R18, 
R42

Existencia de oficinas, secretarías o mecanismos 
estatales especializados para la producción de 
información, estudios y estadísticas. Cobertura por 
jurisdicciones (nacional, estadual, provincial, local). 
R39, R41

Existencia de estudios sobre sentencias y dictámenes 
que contengan estereotipos, prejuicios, mitos y 
costumbres en los casos de mujeres víctimas de 
violencia, así como el uso de la historia personal de 
la víctima y/o su experiencia sexual para denegarle 
justicia. R29

Procesos de negociación de convenios y/o relaciones 
de cooperación técnica entre el mecanismo 
nacional de la mujer / las autoridades competentes 
en materia de violencia (en distintos organismos 
públicos). R42

Existencia y disponibilidad de bases de datos periódicas 
u otras fuentes de información sobre violencia en sus 
diversas manifestaciones. R38, R40

Número de instituciones del sector público que cuentan 
con unidades específicas de generación de información 
estadística. R40, R42
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ESTRUCTURAL PROCESO RESULTADO

CAPACIDADES ESTATALES

Señales  
cualitativas 
de progreso

Producción de informes, estudios especializados 
desde diversas disciplinas sobre violencia contra la 
mujer y femicidios con bases estadísticas. R28, R40

Informes periódicos sobre estudios sobre 
sentencias y dictámenes que contengan 
estereotipos, prejuicios, mitos y costumbres en los 
casos de mujeres víctimas de violencia, así como 
el uso de la historia personal de la víctima y/o su 
experiencia sexual para denegarle justicia. R29

Existencia de mecanismos para el acceso de 
información estadística actualizada (accesibles y 
oportunos) R40, R42

Existencia de mecanismos de divulgación masiva 
de las estadísticas nacionales sobre violencia 
contra la mujer. R40

Informes periódicos de percepción social sobre la 
problemática de la violencia contra la mujer. R38

Fuente: elaboración propia en base a  “Indicadores de progreso para la medición de la implementación de la Convención Interamericana para prevenir,  sancionar y erradicar la violencia contra la mujer”, “Convención de Belém Do Pará”, OEA/Ser.L/II.7.10, 
MESECVI/CEVI/doc.188 /13 rev.1, MESECVI, 30 de julio de 2013, disponible en: http://www.oas.org/es/mesecvi/indicadores.asp 
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4.5. MÓDULO 5: INDICADORES DE DIVERSIDAD

Art. 9 
Para la adopción de las medidas a que se refiere este capítulo, los Estados Partes tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en 
razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada. En igual sentido, se considerará a la mujer que es objeto de violencia cuanto está embarazada, es 
discapacitada, menor de edad, anciana, o está en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armado o de privación de su libertad

ESTRUCTURAL                 PROCESO RESULTADO

RECEPCIÓN DEL DERECHO

Indicador Ley o política nacional de garantías de una vida 
libre de violencia que considere la diversidad 
étnica (indígenas, pueblos originarios, 
campesinas), rurales y afrodescendientes.

Ley que incorpore / incluya el derecho a la 
identidad de género y diversidad sexual.

Ley o política nacional para garantizar una vida 
libre de violencia para las niñas y adolescentes, 
mujeres adultas y adultas mayores con 
discapacidad física o psicosocial. 

Procesos de elaboración de leyes o políticas nacionales 
de garantías de una vida libre de violencia que 
considere la diversidad étnica (indígenas, pueblos 
originarios, campesinas), rurales y afrodescendientes, 
situación de niñas y adolescentes, mujeres adultas 
y adultas mayores con discapacidades, en situación 
de migrantes, refugiadas, desplazadas, privadas de 
la libertad, u opciones sexuales e identidades sexo-
genéricas diversas. 

Ley y Planes Nacionales.

Cantidad de informes presentados por el país a los 
órganos de supervisión internacional en relación 
con el derecho a la vida libre de violencia con 
información detallada de niñas y adolescentes, 
mujeres adultas y adultas mayores de diversidad 
étnica, afrodescendientes, rurales, situación de niñas 
y adolescentes, mujeres adultas y adultas mayores con 
discapacidades, con opciones sexuales diversas, por 
su identidad de género, en situación de migrantes, 
refugiadas, en situación socioeconómica desfavorable, 
desplazadas o privadas de la libertad.

Tasa de violencia en mujeres que trabajan con 
remuneración, por tipo de violencia, por edad, 
etnia, país de origen y nivel socioeconómico. 

Tasa de violencia en mujeres que se dedican 
exclusivamente a quehaceres del hogar (trabajo 
reproductivo), por tipo de violencia, por edad, 
etnia, país de origen y nivel socioeconómico.

Tasa de violencia por nivel educativo, raza, etnia, 
país de origen y nivel socioeconómico.
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ESTRUCTURAL PROCESO RESULTADO

RECEPCIÓN DEL DERECHO

Indicador Ley o política nacional de salud mental que 
mencione específicamente el derecho a la vida libre 
de violencia.

Ley o política nacional para garantizar una vida 
libre de violencia para las niñas y adolescentes, 
mujeres adultas y adultas mayores migrantes, 
desplazadas o privadas de su libertad.

Reconocimiento normativo e integración de 
principios y procesos de justicia indígena, en formas 
respetuosas de los Derechos Humanos y compatibles 
con la Convención de Belém do Pará.

Cantidad de contrainformes presentados por 
la sociedad civil a los órganos de supervisión 
internacional en relación con el derecho a la vida 
libre de violencia con información detallada de niñas 
y adolescentes, mujeres adultas y adultas mayores 
de diversidad étnica, afrodescendientes, rurales, con 
discapacidades, con opciones sexuales diversas, por 
su identidad de género, en situación de migrantes, 
en situación socioeconómica desfavorable, 
refugiadas, desplazadas o privadas de la libertad.

Tasa de violencia en mujeres embarazadas, 
por edad.

Tasa de violencia en mujeres adultas mayores

Tasa de violencia en niñas y adolescentes, 
mujeres adultas y adultas mayores con 
discapacidades.

Tasa de violencia y crímenes de odio en 
niñas y adolescentes, mujeres adultas y 
adultas mayores lesbianas y/o con personas 
con identidad de género diversas.
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ESTRUCTURAL   PROCESO RESULTADO

RECEPCIÓN DEL DERECHO

Indicador Reconocimiento de la ciudadanía intercultural 
en la legislación nacional, teniendo en cuenta los 
derechos de las comunidades indígenas, rurales 
sobre sus prácticas y conocimientos.

 

Existencia de leyes / reglamentos que establecen 
sanciones para los funcionarios públicos y los 
educadores en los casos de violencia sexual contra 
mujeres estudiantes indígenas, rurales.

Número de instrumentos jurídicos, programas y 
proyectos que garanticen la ciudadanía intercultural 
de las mujeres indígenas, rurales.

Tasa de violencia en mujeres casadas con el 
agresor.

Tasa de violencia en mujeres unidas con el agresor

Porcentaje de mujeres indígenas, rurales 
manteniendo el conocimiento y la cultura dentro 
de sus comunidades.
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                         ESTRUCTURAL                                                  PROCESO                                                                    RESULTADO

RECEPCIÓN DEL DERECHO

Señales  
cualitativas 
de progreso

Número y características de organizaciones de 
la sociedad civil con conocimiento específico 
en cada una de las áreas que participan en las 
instancias de diseño, aplicación y monitoreo.

Características y frecuencia de estudios de 
percepción de la población en relación con las 
distintas formas de violencia.

Las políticas públicas, planes y programas 
para erradicar la violencia, propuesto por el 
movimiento de las mujeres indígenas, rurales, 
las organizaciones teniendo en cuenta en 
particular que trabajan con niñas y adolescentes, 
mujeres adultas y adultas mayores de diverso 
origen étnico, afrodescendientes, rurales, 
personas con discapacidad, con diferentes 
preferencias sexuales, por su identidad de género, 
los migrantes, los refugiados, las personas 
desplazadas o privados de su libertad.
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                      ESTRUCTURAL                                                                   PROCESO                                                    RESULTADO                                                                             

CONTEXTO FINANCIERO BÁSICO Y COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS

Indicador Leyes específicas que incluyen asignación de 
partidas presupuestarias para el cumplimiento de las 
obligaciones previstas para asegurar adopción de las 
medidas previstas en la Convención de Belém do Pará 
y legislación nacional, libre de discriminaciones.

Ley nacional de presupuesto con gastos etiquetados 
para el cumplimiento de las obligaciones previstas 
para asegurar adopción de las medidas previstas en la 
Convención de Belém do Pará y legislación nacional, 
libre de discriminaciones.

Cantidad de informes elaborados y publicados 
con información sobre la ejecución efectiva 
del presupuesto.

Señales  
cualitativas 
de progreso

Número y características de organizaciones de la 
sociedad civil con conocimiento específico en cada 
una de las áreas que participan en las asignación, 
monitoreo y control de la ejecución presupuestaria.

Características y frecuencia de estudios de 
percepción de la población en relación con 
las distintas formas de violencia.
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ESTRUCTURAL PROCESO                                                            RESULTADO

CONTEXTO FINANCIERO BÁSICO Y COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS

Señales  
cualitativas 
de progreso

Las políticas públicas, planes y programas 
para erradicar la violencia, propuesto por el 
movimiento de las mujeres indígenas, rurales, 
las organizaciones teniendo en cuenta en 
particular que trabajan con NNA, mujeres 
adultas y adultas mayores de diverso origen 
étnico, afrodescendientes, rurales, personas con 
discapacidad, con diferentes preferencias sexuales, 
por su identidad de género, los migrantes, los 
refugiados, las personas desplazadas o privados de 
su libertad.

ESTRUCTURAL PROCESO                                                            RESULTADO

CAPACIDADES ESTATALES

Indicador Existencia de protocolos de atención integral 
en casos de violencia contra las mujeres (en 
sus diversas manifestaciones) elaborados en los 
idiomas y en formato accesible para personas con 
discapacidad visual, que definan criterios específicos 
de recolección de datos y de atención sensible y de 
calidad para las víctimas de violencia, y que sean 
utilizados por la policía, el sistema de justicia, el 
sistema de salud y demás poderes del Estado.

Diseño e implementación de mecanismos de 
integración de los principios y procesos de justicia 
indígena, en formas respetuosas y compatibles con la 
Convención de Belém do Pará.

Número de intérpretes para las niñas y adolescentes, 
mujeres adultas y adultas mayores indígenas, rurales 
o que no hablen el idioma oficial.

Número de intérpretes para las niñas y adolescentes, 
mujeres adultas y adultas mayores migrantes y 
refugiadas o que no hablen el idioma oficial.

Porcentaje de niñas y niños 
indígenas, rurales que asisten a 
escuelas interculturales.
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ESTRUCTURAL PROCESO                      RESULTADO

CAPACIDADES ESTATALES

Indicador Número de funcionarias/os públicos en diversos 
organismos preparados para brindar / facilitar 
mecanismos de apoyo necesarios para las niñas y 
adolescentes, mujeres adultas y adultas mayores con 
discapacidades. 

Porcentaje de la población que utiliza sistemas 
indígenas o alternativos de atención de la salud y/o 
acceso a la justicia

Porcentaje de mujeres adultas mayores que reciben 
periódicamente atención/controles médicos y medidas 
de prevención o atención en violencia.

Porcentaje de niñas y adolescentes, mujeres adultas 
y adultas mayores con opciones sexuales diversas, por 
su identidad de género, que reciben periódicamente 
atención/controles médicos y medidas de prevención o 
atención en violencia.



SISTEMA DE INDICADORES | TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN MULTILATERAL

53

ESTRUCTURAL PROCESO                      RESULTADO

CAPACIDADES ESTATALES

Indicador Acciones de capacitación y planes de formación 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) con particular 
énfasis en NNA, mujeres adultas y adultas mayores 
de diversidad étnica, afrodescendientes, rurales, con 
discapacidades, con opciones sexuales diversas, por su 
identidad de género, en situación de migrantes, refugiadas, 
desplazadas o privadas de la libertad.

Señales  
cualitativas 
de progreso

Número y características de organizaciones de 
la sociedad civil con conocimiento específico 
en cada una de las áreas que participan en las 
instancias de diseño, aplicación y monitoreo.
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ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS

CEPAL  Comisión Económica para América Latina y el Caribe

CEVI   Comité de Expertas de Violencia del MESECVI

CIDH  Comisión Interamericana de Derechos Humanos

CIM/OEA  Comisión Interamericana de Mujeres/Organización de los Estados Americanos

DCP  Derechos civiles y políticos 

DESC  Derechos Económicos, Sociales y Culturales

GPS  Gasto Público Social

LGTTBI  Lesbianas, gays, trans, travestis, bisexuales e intersexuales

MESECVI Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención  
  Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 

MAM  Mecanismos de Adelanto de la Mujer

MVM  Muerte violenta de mujeres

NNA  Niños, niñas y adolescentes

OEA  Organización de Estados Americanos

OIM  Organización Internacional para las Migraciones

OMS   Organización Mundial de la Salud

ONG   Organización no Gubernamental

ONU  Organización de Naciones Unidas

OPS  Organización Panamericana de la Salud

OSC  Organizaciones de la sociedad civil

PE  Poder Ejecutivo

PL  Poder Legislativo

PJ  Poder Judicial

PNUD   Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PEP  Profilaxis post-exposición a violencia sexual

UNICEF  Fondo de Naciones Unidas para la Infancia

VIH/SIDA  Virus de Inmunodeficiencia Humana



SISTEMA DE INDICADORES | TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN MULTILATERAL

55


	Text Field 1: La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, aprobada en Belém do Pará, Brasil el 9 de junio de 1995, fue ratificada por Uruguay por Ley N° 16.735 del 5 de enero de 1996. Las convenciones internacionales de Derechos Humanos se integran a la Constitución por la vía del artículo 72 de la misma, lo que ha sido reiterado por la Suprema Corte de Justicia en sentencias dictadas por ese máximo órgano del Poder Judicial.  Ley 17.514 de fecha 2 de julio del 2002. Norma madre que regula todas las cuestiones civiles de la violencia doméstica, declarando de interés general las actividades orientadas a la prevención, detección temprana, atención y erradicación de la violencia doméstica.El 11 de abril de 2016, el Poder Ejecutivo envía un "Proyecto de Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia basada en género". El mismo propone una armonización normativa en consonancia con los estándares internacionales antes mencionados. Actualmente dicho Proyecto se encuentra en estudio en el Poder Legislativo Uruguayo.  
	Text Field 2: A través de la Ley Nº 18104 de Igualdad de Oportunidades y Derechos (2007), se consagra el principio de Igualdad entre el hombre y la mujer y se declara de interés general las actividades encaminadas al logro de la igualdad entre hombres y mujeres, encomendando al Estado el deber de adoptar políticas públicas que integren la perspectiva de género. En ese marco,  se crea el Consejo Nacional Coordinador de Políticas Públicas de Igualdad de Género (CNG) presidido por el Instituto Nacional de las Mujeres, en tanto organismo rector.  Continúa vigente la Ley Nº 17514 de Violencia Doméstica (2002) que crea el Consejo Nacional Consultivo de lucha contra la Violencia Doméstica. Este actual Consejo ha presentado en abril de 2016 un Proyecto de Ley al Parlamento Uruguayo con el objetivo de consolidar un marco normativo actualizado con los estándares internacionales, "Proyecto de Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia basada en Género". Para la interpretación e integración de estaley se tendrán en cuenta los principios generales y las disposiciones de la Constitución de la República y de los instrumentos internacionales de DerechosHumanos; en particular la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar yErradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención De Belem Do Para), la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra La Mujer (CEDAW), la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CDN), la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) y la Convención Interamericana sobre laProtección de los Derechos de las Personas Mayores. "Proyecto de Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia basada en género". Actualmente dicho Proyecto se encuentra en estudio en el Poder Legislativo Uruguayo.El delito de violencia doméstica, incorporado en 1995 al Código. Penal, dio lugar a muy pocos procesamientos porque se trata de un tipo penal que requiere la comprobación de muchos extremos de hecho para su configuración (en general, los jueces siguen remitiéndose a los viejos delitos de lesiones o violencia privada). Sin embargo la incorporación de este delito coadyuvó favorablemente a la percepción de la violencia doméstica como un problema social que requiere sanción.Cabe señalar que la sanción a un delito por lesiones o violencia privada es mayor que la sanción para un delito de violencia doméstica.  
	Text Field 3: Ley Nº 17.817 de 6 de septiembre de 2004. Declaró de interés nacional la lucha contra el racismo, la xenofobia y toda otra forma de discriminación, definiendo en su artículo 2º el concepto de discriminación como “toda distinción, exclusión, preferencia o ejercicio de la violencia física y moral, basada en motivos de raza, color de piel, religión, origen nacional o étnico, discapacidad, aspecto estético, género, orientación o identidad sexual, que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública.Ley Nº 18.076 de 19 de diciembre de 2006, relativa al Derecho al Refugio y a los Refugiados, reconoce (artículo 2 literal A) la calidad de Refugiado entre otras personas, a quien “debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de pertenencia a determinado grupo étnico, o social, género, raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas se encuentre fuera del país de su nacionalidad”. Y en el artículo 11 la ley dispone que ninguna autoridad o persona establecerá discriminación por motivo de pertenencia a determinado grupo étnico o social, raza, género, etc., respecto a un solicitante de refugio o refugiado. Ley 11.577 Indemnización especial en caso de despido de trabajadora grávida.Ley 18.620 Derecho a la identidad de género. Cambio de nombre por sexo en documentación identificatoria.Ley 18.651 Ley de Protección integral de personas con Discapacidad.  Ley 18.987 de Interrupción involuntaria del embarazo. Ley 19.119 Matrimonio Igualitario  La constitución en Consejo Nacional Coordinador de Políticas Públicas de Diversidad Sexual (Dec. PE 321/15), la conformación del Grupo de Trabajo sobre Políticas Étnico/Racial y  el fortalecimiento de la Comisión y Consejo Consultivo creado por la   Ley Nº 19.122/13: “Afro descendientes, normas para favorecer su participación en las áreas educativa y laboral”, podrán ser ámbitos propicios para redimensionar una política inclusiva de fuerte impacto. Estas competencias están en este momento en la órbita del MIDES, Dirección Nacional de Promoción Cultural con quien INMUJERES coordina sus planes y programas.  De toda formas, es importante señalar que cada vez más organismos públicos toman iniciativas en este sentido; tanto a nivel del gobierno nacional como en algunos gobiernos departamentales. En este punto quisiéramos destacar que la Intendencia de Montevideo ha fortalecido su Unidad para la Equidad Étnico/Racial y creó la Secretaría de la Diversidad con la finalidad de avanzar en las políticas departamentales en estas áreas.    
	Text Field 4: La Convención de Belém do Pará fue ratificada en nuestro país en por Ley 16.735 del 5 de enero de 1996.  
	Text Field 5: La ley 17.514 de 18/6/2002 define la violencia doméstica y dispone una serie de medidas para la prevención, detección temprana, atención y erradicación de la violencia doméstica. Instaura un proceso de urgencia (no penal) para la aplicación de medidas cautelares ante la denuncia de una situación de violencia intrafamiliar. Estas medidas deben aplicarse de inmediato (previo análisis sumario de la petición) y evaluarse a los diez días. En caso de denegarse la aplicación de las medidas, debe fundamentarse expresamente la denegatoria. Asimismo crea el Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica, de carácter interinstitucional con el cometido deelaborar el Plan Nacional, asesorar, coordinar acciones, velar por el cumplimiento de la ley.Plan de Acción 2016-2019: por una vida libre de violencia basada en género; elaborado por el Consejo Nacional Consultivo de lucha contra la Violencia Doméstica, presentado el 25 de noviembre de 2015.El mecanismo de igualdad de género en Uruguay es el Instituto Nacional de la Mujeres, órgano rector definido por la ley mencionada, que funciona en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social; cuenta con presupuesto y recursos humanos propios, pero su gestión se enmarca en la estructura institucional del MIDES. Ejerce su rectoría mediante la presidencia de espacios efectivos para la construcción de política pública y la interlocución entre actores diversos: públicos, privados, de la sociedad civil, organismos y redes internacionales. Posee además niveles directos de ejecución en áreas priorizadas de sensibilización, difusión, para la transformación sociocultural, de atención y desarrollo de programas territorializados, con énfasis en la participación organizada de la diversidad de grupos de mujeres. Se destacan acciones descentralizadas con grupos, organizaciones y redes locales de mujeres rurales, mujeres afro descendientes, diversidad sexual, sindicato de trabajadoras domésticas; líneas de trabajo con mujeres privadas de libertad, grupos y respuestas respuestas de género frente a catástrofes climáticas. Inmujeres posee un sistema de respuesta integral en VBG que incluye dispositivos especializados en todo el país y programas de protección y habitacionales(MI) La División de Políticas de Género del Ministerio del Interior, se crea a partir del Art. 137 de la La Ley Nº 18.362 promulgada el 6 de octubre de 2008 de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal del Ejercicio 2007. Es de jurisdicción nacional. Actualmente depende de la Gerencia de Gestión y Seguimiento Presupuestal que se ubica en la Unidad Ejecutora 01 Secretaría en dependencia jerárquica del Director General de Secretaría. La Dirección es un Grado 16 del escalafón civil.A nivel Departamental existen 34 Unidades Especializadas en Violencia Domestica y de Género.La ley 17.514 de 18/6/2002 define la violencia doméstica y dispone una serie de medidas para la prevención, detección temprana, atención y erradicación de la violencia doméstica. Instaura un proceso de urgencia (no penal) para la aplicación de medidas cautelares ante la denuncia de una situación de violencia intrafamiliar. Estas medidas deben aplicarse de inmediato (previo análisis sumario de la petición) y evaluarse a los diez días. En caso de denegarse la aplicación de las medidas, debe fundamentarse expresamente la denegatoria. Asimismo crea el Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica, de carácter interinstitucional con el cometido deelaborar el Plan Nacional, asesorar, coordinar acciones, velar por el cumplimiento de la ley.Plan de Acción 2016-2019: por una vida libre de violencia basada en género; elaborado por el Consejo Nacional Consultivo de lucha contra la Violencia Doméstica, presentado el 25 de noviembre de 2015.El mecanismo de igualdad de género en Uruguay es el Instituto Nacional de la Mujeres, órgano rector definido por la ley mencionada, que funciona en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social; cuenta con presupuesto y recursos humanos propios, pero su gestión se enmarca en la estructura institucional del MIDES. Ejerce su rectoría mediante la presidencia de espacios efectivos para la construcción de política pública y la interlocución entre actores diversos: públicos, privados, de la sociedad civil, organismos y redes internacionales. Posee además niveles directos de ejecución en áreas priorizadas de sensibilización, difusión, para la transformación sociocultural, de atención y desarrollo de programas territorializados, con énfasis en la participación organizada de la diversidad de grupos de mujeres. Se destacan acciones descentralizadas con grupos, organizaciones y redes locales de mujeres rurales, mujeres afro descendientes, diversidad sexual, sindicato de trabajadoras domésticas; líneas de trabajo con mujeres privadas de libertad, grupos y respuestas respuestas de género frente a catástrofes climáticas. Inmujeres posee un sistema de respuesta integral en VBG que incluye dispositivos especializados en todo el país y programas de protección y habitacionales(MI) La División de Políticas de Género del Ministerio del Interior, se crea a partir del Art. 137 de la La Ley Nº 18.362 promulgada el 6 de octubre de 2008 de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal del Ejercicio 2007. Es de jurisdicción nacional. Actualmente depende de la Gerencia de Gestión y Seguimiento Presupuestal que se ubica en la Unidad Ejecutora 01 Secretaría en dependencia jerárquica del Director General de Secretaría. La Dirección es un Grado 16 del escalafón civil.A nivel Departamental existen 34 Unidades Especializadas en Violencia Domestica y de Género.Comisión Permanente de Atención a Situaciones de Acoso Sexual Laboral en el Ministerio del Interior, jurisdicción nacional.Dirección Nacional de Sanidad Policial,Servicio de Atención a Victimas de ViolenciaDoméstica, y Servicio de Atención a Ofensores/as de Violencia Domestica, jurisdicción nacional.- La ley 17.707 del 10/11/03, faculta a la SCJ a transformar juzgados de familia en juzgados especializados con competencia en violencia doméstica.Esta facultad fue utilizada por el Poder Judicial a fines del año 2004, quien por Acordada 7535 del 7/12/04, transformó cuatro juzgados de familia en juzgados de familia especializada, con competencia en violencia doméstica y con competencia de urgencia en los temas relativos a la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes (sean o no situaciones derivadas de la violenciaintrafamiliar). Resulta de interés subrayar que tanto la Fiscalía General de la Nación, que se ha convertido en servicio descentralizado, como el Ministerio de Interior, y la Suprema Corte de Justicia han fortalecido y proyectado institucionalmente las políticas trasversales de género. Así, el Ministerio de Interior aumentó el rango jerárquico de su División  Políticas de Género, la Fiscalía General de la Nación creó una Unidad Especializada en Género  y duplicó el número de fiscalías especializadas;  la Suprema Corte de Justicia aprobó el Plan Estratégico 2015 – 2014, que incorpora como línea trasversal la Equidad de Género.  
	Text Field 6: Informes ante Naciones Unidas: Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Informe presentado en 2015.  Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Presentado en 2015. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Presentado en 2015. Cuestionario en el marco de los 20 años de la Conferencia de Población y Desarrollo de Naciones Unidas. Presentado en 2014.  Informe en el marco de los 20 años de La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. Presentado en 2014. Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe- CEPAL. Presentados en 2014 y 2015. OEA: Informe Indicadores de Progreso para la Medición de la Implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, Convención Belém do Pará. Presentado a MESECVI en 2014. Cuestionario para los Estados Miembros de la OEA Conforme a la Resolución AG/RES. 2866 (XLIV-O/14). Presentado en 2014. 
	Text Field 7: Informe Alternativo para el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 2009-2016 de la Coalición de ONGs de Uruguay para el Comité para Eliminar la Discriminación contra la Mujer, de Naciones Unidas. Presentado en 2016. 
	Text Field 8: Sistema de Información en Género, Instituto Nacional de las Mujeres, del Ministerio de Desarrollo Social         Tramo_mesecvi         Tasa por 100000Hasta 19 años                    20644                  Entre 20 y 34 años         26043                  Entre 35 y 49 años         19635                  Entre 50 y 65         15659                  65 y más años         6809                  Total         17457                  Sistema de Información en Género de Inmujeres, Ministerio de Desarrollo SocialTramo_mesecvi         Tasa por 100000Hasta 19 años                    49717                  Entre 20 y 34 años         50619                  Entre 35 y 49 años         35645                  Entre 50 y 65          años   28115                  65 y más años                     20500                  Total         34915                   
	Text Field 195: Sistema de Información en Género, Instituto Nacional de las Mujeres, del Ministerio de Desarrollo Social         Tramo_mesecvi         Tasa por 100000Hasta 19 años                    20644                  Entre 20 y 34 años         26043                  Entre 35 y 49 años         19635                  Entre 50 y 65         15659                  65 y más años         6809                  Total         17457                  Sistema de Información en Género de Inmujeres, Ministerio de Desarrollo SocialTramo_mesecvi         Tasa por 100000Hasta 19 años                    49717                  Entre 20 y 34 años         50619                  Entre 35 y 49 años         35645                  Entre 50 y 65          años   28115                  65 y más años                     20500                  Total         34915                     
	Text Field 194: Sistema de Información en Género, Instituto Nacional de las Mujeres, del Ministerio de Desarrollo Social         Tramo_mesecvi         Tasa por 100000Hasta 19 años                    20644                  Entre 20 y 34 años         26043                  Entre 35 y 49 años         19635                  Entre 50 y 65         15659                  65 y más años         6809                  Total         17457                  Sistema de Información en Género de Inmujeres, Ministerio de Desarrollo SocialTramo_mesecvi         Tasa por 100000Hasta 19 años                    49717                  Entre 20 y 34 años         50619                  Entre 35 y 49 años         35645                  Entre 50 y 65          años   28115                  65 y más años                     20500                  Total         34915                      
	Text Field 148: Sistema de Información en Género, Instituto Nacional de las Mujeres, del Ministerio de Desarrollo Social         Tramo_mesecvi         Tasa por 100000Hasta 19 años                    20644                  Entre 20 y 34 años         26043                  Entre 35 y 49 años         19635                  Entre 50 y 65         15659                  65 y más años         6809                  Total         17457                  Sistema de Información en Género de Inmujeres, Ministerio de Desarrollo SocialTramo_mesecvi         Tasa por 100000Hasta 19 años                    49717                  Entre 20 y 34 años         50619                  Entre 35 y 49 años         35645                  Entre 50 y 65          años   28115                  65 y más años                     20500                  Total         34915                    
	Text Field 197: Fuente: Sistema de Información en Género de Inmujeres, Mides.Esta encuesta tiene representatividad para el país urbano. Se calcula en base al número de declaraciones de mujeres y niñas víctimas de todo tipo de violencia, ejercida por una pareja, ex pareja en los últimos doce meses, dividido por el total de mujeres en esas mismas edades, multiplicado por 100.000. Desagregar por área de residencia (urbana o rural), por rango de edad, etnia, nivel educativo y socioeconómico.         Por rango de edad.tramo_mesecvi Psicológica         Física         Sexual         Económica.Hasta 19 años          20644         1922         0 891         Datos no representativos del total de la población. Entre 20 y 34 años         25782         3648         498         4076                  Entre 35 y 49 años         19039         1946         714         3033                                    Entre 50 y 65         15262         1641         1215         3239 65 y más años         6206         673         0         1184Total         17016         2011         572         2813                                                               Por etnia                                        Psicológica         Física         Sexual         EconómicaAfro 24705         2831         469         4251         Asiática         22411         4738         0         Blanca         16949         2094         583         2836         Indígena         20201         2116         590         3488Total         17016         2011         572         2813          Por máximo nivel educativo alcanzado         nivel_edu         Psicológica         Física         Sexual         Económica         Hasta primaria         12358         1680         496         3423          Secundaria         19116         2414         690         3396         Terciaria         18095         1615         436         1073         Total         17016         2011         572         2813          Por nivel socioeconómico                                             INSE         Psicológica         Física         Sexual         Económica          Bajo         14943         3271         241         5555          Medio         17858         1805         725         2325          Alto         16877         1320         500         1407         Total         17016         2011         572         2813
	Text Field 196: 
	Text Field 11: El marco normativo internacional que ha sido ratificado por nuestro país, también nos compromete a adecuar nuestra normativa en base a estos nuevos contenidos. A partir del año 2008 la Ley N° 18.250 de Migración, tipifica por primera vez los delitos de trata de personas y de tráfico de migrantes tomando las definiciones establecidas por el Protocolo de las Naciones Unidas aprobado en Palermo. El artículo 78 de la Ley Nº 18250 tipifica el delito de trata de personas: “Quien de cualquier manera o por cualquier medio participare en el reclutamiento, transporte, transferencia, acogida o el recibo de personas para el trabajo o servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares, la servidumbre, la explotación sexual, la remoción y extracción de órganos o cualquier otra actividad que menoscabe la dignidad humana, será castigado con una pena de cuatro a dieciséis años de penitenciaría”. 12  El art. 80 de dicha ley, hace aplicable a los denunciantes, las víctimas, los familiares y testigos en casos de trata de personas, los art. 13 y 14 de la Ley 18.026, relativa a los crímenes de lesa humanidad, genocidio y guerra: Conforme al art. 13, de la última ley mencionada, estas personas tienen derecho a: · Acceder al total de las actuaciones · Proponer pruebas · Poner a disposición pruebas que tengan en su poder · Participar en todas las diligencias judiciales · Solicitar el reexamen del caso, incluso si se dispuso el archivo de los antecedentes. · Solicitar información respecto el estado del trámite.  Como dijimos con anterioridad, en Uruguay, no es necesario que se haya utilizado la violencia física u otras formas de coherción para lograr el sometimiento de la persona. Entendiendo que nadie puede renunciar a sus derechos como sujeto y por tanto consentir su esclavitud. El artículo 81 de la Ley de Migración, presenta a la violencia, intimidación, engaño, abuso de la inexperiencia de la víctima como agravantes, también las características y consecuencias que provoque en las víctimas (ser menor de 18 años, la puesta en peligro de la salud), así como las características de quienes formen parte de este delito- los agentes (como ser funcionario policial). El delito de tráfico está definido en el art. 77 de la Ley Nº18.250 como: “Quien promoviere, gestionare o facilitare de manera ilegal el ingreso o egreso de personas al territorio nacional por los límites fronterizos de la República, con la finalidad de obtener un provecho para sí o para un tercero, será castigado con una pena de seis meses de prisión a tres años de penitenciaría. Con la misma pena será castigada toda persona que en las mismas condiciones favoreciera la permanencia irregular de migrantes dentro del territorio uruguayo”. Si bien el delito de tráfico es un delito independiente del delito de trata, son delitos que se pueden confundir pues el tráfico puede ser el preámbulo de la trata, es decir, se puede confundir con la trata en la etapa de tránsito. Es el caso de personas detenidas en un país de tránsito que iban a ser explotadas en el país de destino. El art. 79 de la Ley Nº 18.250 que se encuentra dentro del capítulo de trata establece que “Quien, fuera de los casos previstos en el artículo Nº78 de la presente ley y con los mismos fines, favorezca o facilite la entrada, el tránsito interno o la salida de personas del país, será castigado con una pena de dos a ocho años de penitenciaría”, es decir, se define una etapa de la trata: el tránsito. Dada la complejidad de la trata, es frecuente que los tratantes sean procesados por el delito de tráfico u otros delitos relacionados como: · La esclavitud y la privación de libertad con el propósito de lucro. Art.280 del C.P. · El proxenetismo Ley N° 8080 · El cruce de fronteras para la prostitución Ley N° 16.707. · El crimen organizado. Las redes de tratantes. El lavado de dinero Ley N° 18.494 con modificaciones introducidas por la Ley Nº 18.914 · La corrupción público estatal Delitos contra la Administración Pública, y Ley Nº 17.060.  Nuestra legislación prevé medidas específicas para la intervención judicial en los casos que refieren a situaciones de violencia sexual y de género, y de especial relevancia en caso de trata con fines de explotación sexual comercial:  · No se requieren la corroboración del testimonio de la víctima. · No se admite ninguna evidencia relacionada con la conducta sexual anterior de la víctima o testigos. · No se acepta utilizar como defensa el argumento del consentimiento. · El tribunal puede disponer la utilización de medios electrónicos para evitar la victimización secundaria pudiéndose aplicar disposiciones de la Ley de violencia doméstica (Ley Nº 17.514). · Tanto el ministerio público como el tribunal deberán procurar contar con asesores que les brinden apoyo para abordar situaciones de violencia sexual y de género. · Complementariamente, la Ley Nº 18.494 del 2009, previó las siguientes medidas de protección para todos los casos de trata de personas con fines de explotación sexual comercial:  · Protección física de esas personas a cargo de la autoridad policial. · Utilización de mecanismos que impidan su identificación visual por parte de terceros ajenos al proceso cuando debe comparecer a cualquier diligencia de prueba citación de manera reservada, conducción en vehículo oficial y establecimiento de una zona de exclusión para recibir su declaración. · Prohibición de toma de fotografías o registración de su imagen tanto por particulares como por los medios de comunicación. · Posibilidad de recibir su testimonio por medios audiovisuales u otras tecnologías adecuadas. · La reubicación, el uso de otro nombre, y el otorgamiento de nuevos documentos de identidad debiendo la Dirección Nacional de Identificación Civil adoptar todos los resguardos necesarios para asegurar el carácter secreto de estas medidas. · Prohibición total o parcial de revelar información acerca de su identidad o paradero. · Asistencia económica en caso de reubicación la que será provista con cargo al art. 464 numeral 3) de la Ley N° 15.903. · Revinculación Familiar. · Acceso a servicios de salud, educativos y sociales y a oportunidades de empleo. · Alojamiento, residencia, asilo. · Repatriación. · Protección consular.  Por último cabe señalar que la Ley Nº 18914 modifica la competencia de los Juzgados del Crimen Organizado establecida en la Ley Nº 18362. A partir de julio de 2012 para que estos juzgados puedan intervenir en situaciones de trata, tráfico, delitos tipificados en la Ley Nº 17815, y en las conductas delictivas establecidas en el Protocolo Facultativo de la Convención sobre Derechos del Niño, se requiere que estos delitos sean cometidos por un grupo criminal organizado, definiéndose éste en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. El Instituto de la Ninez y la Adolescencia en Uruguay definió como línea estratégica para el período la promoción de “Vida Libre de Violencias:”, partiendo del reconocimiento de la “múltiple causalidad y la progresiva desnaturalización de las violencias basadas en género y generaciones como lo son el maltrato físico, psíquico o por negligencia, el abuso sexual, la pornografía infantil y la explotación sexual entre otras. Esas violencias sostenidas en un sistema patriarcal y adultocéntrico tienen como principales víctimas a niñas, niños, adolescentes” 
	Text Field 12: En igual sentido se espera que opere el art. 4º de la ley 17.815 que sanciona al cliente de explotación sexual comercial infantil. Si bien con anterioridad a esta figura penal ya podía considerarse esta persona incursa en el delito de violación (iure e de iure si se tratara de una persona menor de doce años o -al menos- de corrupción si fuere mayor de esa edad y hubiera existido un supuesto acuerdo voluntario para ser prostituida), los operadores judiciales tomaban en cuenta tanto el consentimiento de las adolescentes como la conducta previa de las mismas para la configuración del delito de corrupción. Se demostraba así el desconocimiento de las consecuencias básicas del abuso de poder sobre las víctimas. La exclusión total de la posibilidad de considerar el consentimiento de la víctima adolescente para las relaciones sexuales remuneradas es un componente favorable al cambio de concepciones en relación a la violencia sexual hacia las adolescentes.Uruguay ratificó por ley 17.861 del 28 de diciembre de 2004, el Protocolo de Palermo sobre trata de personas, especialmente mujeres y niñas, complementario de la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional.    
	Text Field 13: Ley 18.561, sobre Prevención y Sanción del Acoso Sexual en el Ámbito Laboral y en las Relaciones Docente-Alumno. Link de acceso: https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp1796451.htm  El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ha constituido un grupo de trabajo para la reglamentación de la Ley Nº 18.561 de “Acoso Sexual, normas para su prevención y sanción en el ámbito laboral y en las relaciones docente-alumno”.  Es importante señalar que INMUJERES junto a la Comisión Tripartita de Igualdad de Oportunidades y Derechos, el INEFOP y la Red de Educación y Género/ANEP, viene implementando diferentes estrategias para la difusión de la ley y capacitación de los empleadores y funcionarios, dirigiéndose, a empresas y sectores priorizados, así como a centros educativos de todo el país. Por su parte la Inspección General del Trabajo ha entendido en todas las denuncias presentadas por acoso sexual, las que de todas formas no alcanzan una magnitud significativa, lo que da cuenta que se deben fortalecer los procesos de difusión y ejercicio de los derechos.Se trabaja también,  en la implementación de la ley de Empleo Juvenil, la que introduce medidas especiales para la inserción en el ámbito púbico de mujeres jóvenes, afro descendientes y jóvenes trans, en la modalidad de primera experiencia laboral. También, en coordinación con INEFOP, se pretende fortalecer de los programas de capacitación e inserción laboral para mujeres en condición de grave vulnerabilidad y violencia de género, adecuando las condiciones de los programas para facilitar que las destinatarias puedan sostener los procesos. El Ministerio de Trabajo y seguridad Social ha fortalecido su Unidad Estadística para el seguimiento de los indicadores específicos, incluyendo las diversas variables que hacen a las brechas de género en el ámbito laboral.Es importante destacar que el INMUJERES continúa apoyando el fortalecimiento del Sindicato de Trabajadoras Domésticas, sector que continúa siendo uno de las principales áreas de inserción laboral de las mujeres con menores niveles de formación (13,6%) y actividad fuertemente feminizada en extremo (99,4%). La implementación de esta política ha ido acompañada por campañas públicas con información sobre la legislación y los derechos laborales de las trabajadoras domésticas, con fuerte compromiso del Banco de Previsión Social y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.La proporción de trabajadoras domésticas que declaran tener aportes a la seguridad social, aumentó de 33,1 % en 2006 a 53,0 % en 2015. Si bien la tasa de informalidad del trabajo doméstico es más alta que la del total de personas ocupadas en Uruguay, es importante señalar que el avance de formalización en el trabajo doméstico ha sido mayor que el del total de ocupados. Además, en el período 2009  - 2014 los montos promedio por los cuales se aporta al BPS por el sector doméstico aumentó en un 62 %.Se destaca también que en la ronda de Consejos de Salarios 2015, se logró un porcentaje de aumento para el laudo salarial, su superior a la media, incluyéndose una cláusula de  correctivo por inflación, salario vacacional complementario, descanso complementario por lactancia y la creación de un Fondo Social Voluntario de administración bipartita entre Sindicato Único de Trabajadoras Domésticas (SUTD) y la Liga de Amas de casa del Uruguay (LACCU)Uruguay ha tenido históricamente una alta cobertura en la seguridad social, manteniéndose de todos modos una brecha entre varones y mujeres, en desmedro de estas últimas debido a su participación en empleos con baja cobertura tales como se señalaba: servicio doméstico y servicios de cuidados.  También el trabajo a domicilio, ventas ambulantes o artesanatos, son áreas que ocupan de manera informal un número significativo de mujeres en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica.  Con la Ley nº 18.874 de Monotributo Social, se logra la incorporación de un número importante de mujeres a la seguridad social, el MIDES por su parte, sostiene un programa permanente de apoyo y asesoramiento a los emprendimientos de la Economía Social, liderados fuertemente por mujeres.  
	Text Field 15: Servicio de atención a mujeres en situación de trata con fines de explotación sexual.  Este Servicio brinda asistencia psicológica, social y legal a mujeres que sufren o han sufrido situaciones de trata con fines de explotación sexual, desde un enfoque integral con perspectivas de género y derechos humanos.Está instalado en Montevideo, pero su alcance es nacional, a través de la incorporación de un equipo itinerante. Está compuesto por un equipo técnico integrado por Abogadas, Trabajadoras Sociales, Psicólogas y Secretaria administrativa. El abordaje se realiza desde un enfoque integral e interdisciplinario, y de acuerdo con las pautas de intervención establecidas en el “Protocolo para los Servicios de Atención a Mujeres en situación de Trata con fines de Explotación Sexual Comercial” (INMUJERES-MIDES).  El objetivo general es: “Contribuir a la interrupción de la situación de trata promoviendo el establecimiento de los derechos de las mujeres adultas en situación de trata con fines de explotación sexual, apuntando a la prevención de nuevos perjuicios y contribuyendo a la equidad en las relaciones de género”.Integración del equipo: -Un/a (1) coordinador/a: 30 horas semanales de dedicación. Egresados/as de carreras   universitarias o Egresados/as de carreras terciarias reconocidas por el Ministerio de   Educación y Cultura.-Un/a (1) Abogado/a: 30 horas semanales de dedicación, ó 2 (dos) de 15 horas semanales   cada uno/a.-Cinco (5) Lic. en Trabajo Social: 20 horas semanales de dedicación cada uno/a.-Cinco (5) Lic. en Psicología: 20 horas semanales de dedicación cada uno/a.-Un/a (1) Secretaria Administrativa: 20 horas semanales de dedicación. Servicio de Explotación Sexual hacia niños, niñas y adolescentes "Travesias" INAU. Ampliar información.  La política pública de Combate a la Trata de Personas con fines de explotación sexual y laboral, es reciente en nuestro país. En estos últimos años Uruguay comienza a diseñar e implementar acciones en torno a esta problemática; la que no es vista por la opinión pública como problema para la ciudadanía.  En el año 2014 el Poder Ejecutivo, mediante el Decreto núm. 588/2014, incorpora las directrices estratégicas sobre el desarrollo de un sistema de protección y asistencia para las víctimas de trata, elaborado por la Mesa Interinstitucional de Combate a la Trata de Mujeres con Fines de Explotación Sexual. Por su parte, la Comisión Ministerial de trabajo para el abordaje de Trata y Tráfico de Personas, creada en 2012 dentro del Ministerio del Interior, elaboró un plan de acción nacional para el período 2014-2015.; se creó la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol, así como un Protocolo de Investigación específico en la temática. También el Ministerio de Relaciones Exteriores, elaboró un Protocolo de intervención para embajadas y oficinas consulares en el exterior; se  aplicaron campañas informativas y de sensibilización y se impartieron actividades de capacitación a los funcionarios encargados de hacer cumplir la legislación sobre migración.  El proyecto de Ley Integral de Combate a la Trata y Explotación de personas, será un impulso imprescindible para constituir una política efectiva en la materia. Este proyecto de Ley, en elaboración, prevé la institucionalidad estatal necesaria, los recursos financieros, un sistema de respuesta interinstitucional, la definición de la trata y explotación en sus variadas dimensiones y los derechos de las personas víctimas. INMUJERES ha fortalecido la capacidad de respuesta de su servicio de atención, con el aumento del equipo técnico para cubrir todo el territorio nacional; en el marco de una actuación interinstitucional coordinada con Justicia, Ministerio de Interior y Sociedad Civil. Este servicio ofrece abordaje psico social y jurídico, coordinaciones con los servicios sociales y de salud, migraciones y repatriación según el caso.  INAU viene potenciando sus servicios propios y las acciones interinstitucionales en el marco del Sistema Integral de Protección a la Infancia y Adolescencia contra la Violencia (SIPIAV) y el Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual (CONAPES). Se encuentra trabajando en los protocolos de actuación y en el fortalecimiento de los dispositivos de atención directa de niños, niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual. En la dimensión de frontera el INMUJERES, MIDES en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Interior, han organizado jornadas de sensibilización y difusión de la campaña Mercosur Libre de Trata, priorizando el trabajo con el funcionario público, así como también procesos de formación específica.(MI) La División de Políticas de Género secrea a partir del Art. 137 de la La Ley Nº18.362 promulgada el 6 de octubre de2008 de Rendición de Cuentas y Balancede Ejecución Presupuestal del Ejercicio2007. Es de jurisdicción nacional. Actualmente depende del Director Generalde Secretaría.A nivel Nacional, existen 47 UnidadesEspecializadas en Violencia Domesticay de Género.- Comisión permanente de atención a situaciones de acoso sexual en funcionarios/as y personal del Ministerio del Interior, jurisdicción nacional.- Dirección Nacional Sanidad Policial:posee un Área de Género en Salud(Servicio de Atención a Víctimas de ViolenciaDoméstica, y Servicio de Atención a Ofensores/as de Violencia Domestica,jurisdicción nacional). 
	Text Field 16: No existen registros al respecto.
	Text Field 17: En el marco de una Estrategia de Formación tanto desde el Instituto Nacional de las Mujeres como desde las diversas instituciones integrantes del Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica o la ENAP (Escuela Nacional de la Administración Pública), se desarrollan instancias de sensibilización, de capacitación, ateneos de casos, seminarios nacionales, binacionales, e internacionales.(MI)La formación policial es un proceso continuo que se inicia al ingreso de la institución tanto para el personal de la escalabásica como para oficiales; que luego continúa con la formación de pasaje de grado para el ascenso. La Escuela Nacional de Policía – Escuela Departamental para el Área Metropolitana), Escuelas Departamentales y la formación especializada como por ejemplo la Penitenciaria, o la de Policía Científica, sonlas responsables institucionalmente de llevar a cabo este proceso. Esto incluye la formación en la temática de violencia de género. FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN:“Abuso sexual infantil. Cuestiones relevantes para su tratamiento en la justicia”, desde 2010 hasta el presente se ha dictado de manera ininterrupida con el apoyo de Unicef a los fiscales. Se estima que el 50% de los fiscales en ejercicio han recibido esta capacitaciónLa FGN ha duplicado el número de fiscalías letradas especializadas en el Departamento de Montevideo, pasando de 3 a 6 (Res. del 21 de enero 2016 del PE)En el interior del país no existe especialización por materia en ningún área. Desde el 2015 se viene dictando en el país (zona especialmente afectadas por la problemática, fronteras)un curso de Trata de personas por una experta norteamericana (Mª José Fletcher). Hasta ahora Rivera, Salto, Colonia, Rocha y Mvd.   
	Text Field 19: Año          Tasa (por cada 100.000 mujeres)                  2008         1,4                           2007         1,5                           2010         2                           2011         1,5                           2012         1,5                           2013         1,5                           2014         1,4                           2015         1,59                           Fuente: Ministerio del Interior                                    
	Text Field 20: La figura legal de femicidio no está tipificada aún en la legislación vigente. El Proyecto de Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia basada en género, incorpora la figura de Femicidio a la legislación nacional.  Los casos de mujeres muertas por razón de género no se registran como tales en los Juzgados Penales. Se registran como homicidios, pero en las estadísticas del Poder Judicial no están discriminados por motivo de muerte.
	Text Field 21:   Aún no existe el delito de femicidio. Los casos de mujeres muertas por razón de género no se registran como tales en los Juzgados Penales. Se registran como homicidios, pero en las estadísticas del Poder Judicial no están discriminados por motivo de muerte.
	Text Field 22: El Proyecto de Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia basada en género, define al Femicidio como agravante del homicidio y otras medidas que modifican el Código Penal (artículos vinculados a abuso sexual, violación y pérdida de patria potestad en casos de femicidios, entre otros). En el marco de este proyecto, se propone la creación del Observatorio sobre Violencia Basada en Género hacia las Mujeres, destinado al monitoreo, recolección, producción, registro y sistematización permanente de datos e información sobre la violencia hacia las mujeres, con participación de la sociedad civil. 
	Text Field 24: La Ley 17938 de enero 2006 derogó el artículo 110 del Código Penal que habilitaba la extinción de delitos sexuales y penas por el casamiento del ofensor con la víctima. En el Proyecto de Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia basada en género, se encuentra propuesta la tipificación de la violencia sexual, la cual contempla la violación o abuso sexual dentro del matrimonio y uniones de hecho. La Ley se encuentra en estudio en el Parlamento uruguayo, actualmente en la Comisión de Población, Inclusión y Desarrollo del Senado.    
	Text Field 159: En el Proyecto de Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia basada en género, se encuentra propuesta la tipificación de la violencia sexual, la cual contempla la violación o abuso sexual dentro de la familia nuclear o ampliada. La Ley se encuentra en estudio en el Parlamento uruguayo, actualmente en la Comisión de Población y Desarrollo del Senado.
	Text Field 158: 
	Text Field 23: En el marco de la Estrategia de formación que realiza el Instituto Nacional de las mujeres se realizan instancias que tienen una duración que va desde las 3 horas (sensibilizaciones, fundamentalmente) hasta 2 jornadas de trabajo de 8 horas (capacitaciones/seminarios).Se trabaja habitualmente en los siguientes contenidos:Violencia basada en género.Violencia doméstica.Violencia en el noviazgo.Femicidio.Trata de personas, especialmente trata de mujeres con fines de Explotación Sexual.Acoso Sexual Laboral en el ámbito del trabajo y de la educación.Violencia de género y mujeres con discapacidad.Violencia de género y mujeres con VIH.Sistema de Respuesta en Violencia basada en Género.Trabajo con Hombres que ejercen violencia contra sus parejas o ex parejas.Violencia de género en el ámbito laboral. Abordaje desde la perspectiva organizacional, a través de la implementación del Modelo de Calidad con Equidad de Género.Marcos normativos internacionales y nacionales para el abordaje de situaciones de violencia de género.Herramientas para la intervención ante situaciones de Violencia de género.Construcción de herramientas para los sistemas de información sobre Violencia de género.  (MI) La formación de Oficiales de Policía poseeen tercer año de la carrera de cadetesel módulo de violencia domésticacon 30 horas presenciales.Dentro de los cursos para pasaje degrado que brinda la Escuela Nacional dePolicía tanto para Escala Básica comopara Oficiales, se incluyen temas vinculadosa género, violencia doméstica yderechos humanos. Durante el 2015,realizaron pasaje de grado, 310 policías.Todas las Escuelas Departamentalesdel país para el ingreso de la escala Básica,presentan capacitación en violenciadoméstica en base a la Guía de ProcedimientoPolicial. Durante el 2015, secapacitaron a nivel nacional más de1100 policías.Se realizan cursos extracurriculares, através de la División Políticas de Género.Se realizaron cursos y talleres deellos que se destacan: 10 cursos regionalesde “Procedimiento policial para laviolencia de género y generaciones desdeuna perspectiva de derechos humanos”,donde participaron 395 policías;con el apoyo de UNFPA se realizaron10 talleres de Género y Diversidad, participando 400 policías y operadores/aspenitenciarios y 2 Cursos regionales“Arte y Ciencia para la aplicación de losmarcos normativos en materia de violenciade género y generaciones”, participando70 policías. 
	Text Field 25: *MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL*INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES*ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE PUERTOS*ESCUELA NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA*MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL*MINISTERIO DE GANADERÍA AGRICULTURA Y PESCA*MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL*CONSEJO NACIONAL CONSULTIVO DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA *SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIACONTRA LA VIOLENCIA    
	Text Field 26: Número de personas capacitadas por la DVBG del Instituto Nacional de las Mujeres: 2014: 1010 personas 2015: 1073 personas Hasta Agosto de 2016: 346 personas 
	Text Field 27: En todas las instancias que se realizan desde el Instituto Nacional de las Mujeres particularmente desde la División de Violencia Basada en Género se presenta antes de finalizar las actividades de formación, en los distintos formatos, una pauta de evaluación que se sistematiza con las valoraciones, apreciaciones y sugerencias de los y las participantes. La misma cuenta con una mirada cualitativa de la instancia y una cuantitativa. En varias oportunidades, particularmente cuando se realizan seminarios o cursos, se acompaña la actividad con una relatoría, ello permite recoger sugerencias para próximas instancias y darle seguimiento a los procesos formativos, dado que muchas veces a partir de dichas relatorías se planifica la continuidad de actividades con los mismos u otros actores.  
	Text Field 31: No está tipificada la figura del Femicidio. El Proyecto de Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia de género plantea como principio orientador de la respuesta integral la reparación. Este proyecto se encuentra a estudio en el parlamento. Poder Judicial: no se tienen estadísticas respecto a este punto.
	Text Field 28:   
	Text Field 29: 
	Text Field 30: 
	Text Field 36: 
	Text Field 163: LEY 18987 INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO
	Text Field 162: En cuanto a la salud, no caben dudas que Ley N° 18426 LEY SOBRE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Uruguay, ha logrado avances históricos, particularmente en materia de los derechos sexuales y reproductivos, los que ya han sido informados. Las leyes de salud sexual y reproductiva, de Interrupción Voluntaria del Embarazo y de Fertilización Humana Asistida generan, entre otras,  un sistema de reconocimiento de derechos.   A partir de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, se han realizado 24.696 abortos en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud (2013-set2015), mostrando una tendencia creciente año a año, lo que da la pauta de una mayor accesibilidad de las mujeres a los servicios, a pesar de los serios obstáculos que no se han logrado superar y que  exigen mayores y mejores respuestas. Entre ellos se destacan: la persistencia de abortos en situaciones de clandestinidad, la objeción de conciencia interpuesta por los profesionales de la ginecología para no participar del procedimiento de aborto y la persistencia de la penalización cultural tanto de las mujeres que deciden realizarse abortos como de los profesionales asignados a estos servicios.  Es relevante destacar que el Ministerio de Salud ha manifestado su compromiso político para el cumplimiento a cabalidad con la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, habiendo generado disposiciones para implementar la ley, a pesar de las objeciones de conciencia que han provocado insuficiencia de personal técnico y médico en algunos departamentos del país.Se mantiene la preocupación sobre la elevada tasa de embarazos entre las adolescentes. Los esfuerzos realizados no han logrado revertir dada la complejidad del problema que responde a una multiplicidad de factores asociados con expectativas y oportunidades de las adolescentes, situaciones de violencia de género, más que a falta de información o acceso a la anticoncepción. En la actualidad el Ministerio de Salud ha definido al embarazo y maternidad adolescentes como un Objetivo Sanitario prioritario en su Plan Estratégico y ha promovido una mesa de trabajo junto a la ANEP, Uruguay crece Contigo, Universidad de la República, INAU  e INMUJERES.    
	Text Field 33: El proyecto  de Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia basada en género, establece los lineamientos para que la instituciones del Estado adopten y ejecuten programas y acciones para erradicar la violencia basada en género en consonancia con la misma. En referencia específica a las políticas educativas determina la obligatoriedad de transversalizar la perspectiva de género en sus acciones, planes y programas, lo que implica entre otras cosas, la inclusión de contenidos curriculares vinculados al derecho humano a una vida libre de violencia, la igualdad entre varones y mujeres y superación de estereotipos de género. Desde el Inmujeres la violencia en el noviazgo es la faceta priorizada para fortalecer los programas preventivos educativos de la VBG. En este punto, los grupos de trabajo del CNG, a nivel de la educación, están implementando un conjunto de acciones territoriales, con estudiantes de educación media básica y técnica. En coordinación con la Bancada Bicameral Femenina y la Red Uruguaya de Lucha contra la Violencia Doméstica y sexual, se impulsa  la campaña “Nunca Más a mi lado”, llevada adelante con la participación de la banda musical uruguaya No te Va a Gustar, particularmente popular en nuestra región. Las acciones incluyen talleres de prevención en todo el país, la elaboración de material gráfico, audiovisual, dirigidos a adolescentes y jóvenes, destacándose que algunos están especialmente diseñados para aquellos que tiene baja/nula audición. Los soportes para la distribución de los materiales permite el acceso directo, pero también su difusión a través de redes y plataformas informáticas educativas. Campaña de Acoso Sexual en el ámbito educativo, noviembre 2014 hasta la fecha.  
	Text Field 34: Inmujeres/ANEP / MECDifusión del protocolo de Acoso Sexual de la ANEP y realización de una campaña desensibilización en la temática.En coordinación con la Red de Género de ANEP se llevó adelante el “Proyecto de Acoso sexualen el ámbito educativo”, en el cual participaron estudiantes de las Escuelas TécnicoProfesionales de Comunicación Social, Artes y Artesanías Dr. Pedro Figarí y de la Tecnicatura en Audiovisuales.En un etapa inicial se realizaron dos talleres por Escuela, en coordinación con el Departamento de Capacitación de Inmujeres, con el objetivo de compartir un marco conceptual básico en género, violencia basada en género y específicamente acoso sexual. Estos talleres fueron disparadores de un proceso de intercambio con las docentes y estudiantes para la elaboraciónde folletos y afiches para integrar la campaña de sensibilización en acoso sexual, por parte delas y los estudiantes.De todas las propuestas, se seleccionaron tres afiches y un folleto como productos principalesde la campaña. Asimismo, estos, junto a otros 21 afiches conforman una muestra itinerante1 Las políticas distributivas comprenden aquellas destinadas a prestar bienes o servicios a las/los ciudadanos. El énfasisestá en los servicios públicos, tales como los servicios de salud, educación y seguridad.3que recorrerá distintos puntos de interés a nivel nacional durante todo el año 2015,acompañada de instancias de sensibilización .La presentación pública del Reglamento y la campaña de sensibilización se realizó el 28 deNoviembre de 2014 en el Auditorio de la Escuela Dr. Pedro Figari con la participación deautoridades, estudiantes y público en general. En esta instancia se realizó también la entregade reconocimientos a las y los estudiantes, se proyectó la muestra digital y se expuso lamuestra, quedando instalada durante las tres semanas siguientes.En el marco de la articulación con la Red de Género y el Programa de Educación Sexual de laANEP, se contrató a una organización para la realización de tres audiovisuales. Los mismosabordan como temáticas la sexualidad adolescente, las relaciones de género y las formas deser joven desde tres dimensiones específicas: el cuerpo, los afectos y los vínculos. Lasfilmaciones fueron realizadas en Rivera, Lavalleja y Montevideo, abordando una historia devida por cada departamento.Se presentó una versión preliminar, cuya finalización se prevé para principios de 2015. Losaudiovisuales serán utilizados como materiales educativos disparadores en instancias dediscusión y trabajo colectivo, enmarcadas en procesos educativos sistemáticos y planificados.Para ello, está planteada la realización de una guía para su utilización.Red de Género y el Programa de Educación Sexual de la ANEP, Facultad de Ciencias Sociales,Colectivo Ovejas Negras y UNFPA.El objetivo consistió en problematizar el término Bullying y avanzar en la conceptualizaciónacerca de la violencia en el ámbito educativo, así como en los respectivos abordajes de laproblemática.La actividad se desarrolló los días 6 y 7 de Octubre en el Liceo nº35 (IAVA) con la participaciónde más de 100 docentes de todo el país, y expositoras/es nacionales e internacionales.Guía Didáctica: Educación y Diversidad Sexual.Se llevaron a cabo 2 jornadas, una en Montevideo (7 de Noviembre) con los Equipos deJóvenes en Red y una Regional en el departamento de Rivera (11 de Diciembre) con losequipos de Jóvenes en Red, educadoras/es, docentes y equipos técnicos. Ambas actividadestuvieron una modalidad teórico-práctica, contando con la guía como material de apoyo.En coordinación con el Departamento de Transversalidad de Género en el Ámbito de Trabajo serealizaron una serie de afiches y spot, cuya impresión y difusión está pendiente. La campañase dirige a niñas y niños para la promoción de juegos no sexistas y la inclusión en el ámbito delas Tics. Realización del curso virtual de profundización en educación, género y diversidad sexual, encoordinación con la Red de Género y el Programa de Educación Sexual de ANEP, dirigido adocentes de Primaria y Educación Media. En ese marco se desarrolló un encuentro presencialel 17 de Octubre en el IPES, de 9:00 a 16:00 hs, con un total de 40 participantes. En coordinación con la Red de Género y el Programa de Educación Sexual se elaboraró unmaterial audivisual “Diversas maneras de ser joven”, el cual presenta 3 historias de vidas dejóvenes. 
	Text Field 37: 
	Text Field 113: 
	Text Field 38: A partir de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, se han realizado 24.696 abortos en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud (2013-set2015), mostrando una tendencia creciente año a año, lo que da la pauta de una mayor accesibilidad de las mujeres a los servicios, a pesar de los serios obstáculos que no se han logrado superar y que  exigen mayores y mejores respuestas. Entre ellos se destacan: la persistencia de abortos en situaciones de clandestinidad, la objeción de conciencia interpuesta por los profesionales de la ginecología para no participar del procedimiento de aborto y la persistencia de la penalización cultural tanto de las mujeres que deciden realizarse abortos como de los profesionales asignados a estos servicios.  
	Text Field 39: 
	Text Field 40: 
	Text Field 160: 
	Text Field 164: El proyecto de Ley Integral,  pretende garantizar el derecho de las mujeres de todas las edades, incluidas las mujeres trans, de las diversas orientaciones sexuales, condiciones socio-económicas, pertenencia territorial, creencias, orígenes culturales y étnico  -raciales o situación de discapacidad a una vida libre de violencia basada en género. Para ello reconoce las diversas dimensiones de la violencia de género y establece mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección, sanción y reparación.  
	Text Field 42: 
	Text Field 43: 
	Text Field 114:  La consolidación de estos impulsos institucionales se expresan en el: “Plan de acción 2016  - 2019, por una Vida Libre de Violencia de Género, desde una mirada generacional”, elaborado en el marco del Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica y aprobado por Decreto PE 306/15,  con metas e indicadores específicos; y en la presentación por parte de la Presidencia de la República del proyecto de Ley Integral: ”Garantizar a las mujeres una vida libre de Violencia basada en Género”, actualmente a estudio en el Senado de la República.      
	Text Field 115: ANEP/MEC Ley Nº 18.561 de “Acoso Sexual, normas para su prevención y sanción en el ámbito laboral y en las relaciones docente-alumno”. Circular 6/2014Protocolo de regulación de la atención y prevención del Acoso Sexual en la Administración de Educación Pública.  
	Text Field 44: 
	Text Field 45: 
	Text Field 167: 
	Text Field 166:  Resolución de la Suprema Corte de Justicia de fecha 4 de marzo de 2016 que ratifica "...que desde el año 1996 cuando se crean los Centros de Mediación, está prohibido realizar mediaciones en caso de Violencia Doméstica, respetando lo establecido en las convenciones internacionales de CEDAW y Belem do Pará". No existe legislación al respecto en ninguna ley, se trata de una disposición a nivel interno del Poder Judicial respecto de los Centros de Mediación del PJ El proyecto de Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia basada en género, actualmente en discusión en la Comisión de Población y Desarrollo del Senado de la República, establece Derechos específicos para mujeres, niños/as y adolescentes víctimas de violencia de género en los procesos administrativos o judiciales entre los cuales se encuentra la prohibición de toda forma de mediación o conciliación en los procesos  de protección o penales. FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN:En la ley de violencia doméstica no se puede recurrir a métodos alternativos de resolución de conflictos.En el Código del Proceso Penal (ley 19293) aprobado en diciembre 2014 cuya entrada en vigencia está prevista para el 2017 no prevé salidas alternativas al proceso y consagra un principio de oportunidad reglado, que no abarca estos casos.
	Text Field 165:  No existe una legislación específica anivel nacional que sancione al funcionariadopúblico que no apliquen la normativa y/o plannacional/acción/estrategia sobre violenciacontra las mujeres.Existe a nivel del Funcionario Público el Estatuto del Funcionario público y el decreto 30/2003 que regula las normas de la función publica.Asimismo a nivel del Ministerio del Interiorla Ley 18.315 sobre Procedimiento Policial del 05/07/2008 y el Decreto 317/2010 reglamenta la actuación policial en violencia domésticay género.Asimismo existe el Reglamento Generalde Disciplina de fecha 4 de enerode 2016 de acuerdo a lo dispuestoen los arts 76 y sgtes de la Ley19.315 Ley Organica Policial y Ordende Servicio del Ministerio del InteriorN° 12/2011, fecha 04/05/2011 y suAnexo. Y el Decreto 300/2015 queaprueba el Código de Ética en la policia   
	Text Field 116: Violencia en el ámbito educativo, así como en los respectivos abordajes de la problemática.La actividad se desarrolló los días 6 y 7 de Octubre en el Liceo nº35 (IAVA) con la participación de más de 100 docentes de todo el país, y expositoras/es nacionales e internacionales.Guía Didáctica: Educación y Diversidad Sexual.Se llevaron a cabo 2 jornadas, una en Montevideo (7 de Noviembre) con los Equipos deJóvenes en Red y una Regional en el departamento de Rivera (11 de Diciembre) con losequipos de Jóvenes en Red, educadoras/es, docentes y equipos técnicos. Ambas actividadestuvieron una modalidad teórico-práctica, contando con la guía como material de apoyo.En coordinación con el Departamento de Transversalidad de Género en el Ámbito de Trabajo serealizaron una serie de afiches y spot, cuya impresión y difusión está pendiente. La campañase dirige a niñas y niños para la promoción de juegos no sexistas y la inclusión en el ámbito delas Tics. Realización del curso virtual de profundización en educación, género y diversidad sexual, encoordinación con la Red de Género y el Programa de Educación Sexual de ANEP, dirigido adocentes de Primaria y Educación Media. En ese marco se desarrolló un encuentro presencialel 17 de Octubre de 2014 en el IPES, con un total de 40 participantes.  
	Text Field 117: El Ministerio de Educación y Cultura y la Administración Nacional de la Educación Pública, en el marco del CNG por el” Derecho al acceso a una educación y cultura sin estereotipos culturales de género”; vienen encaminando un programa de intervenciones interinstitucionales y territoralizadas a nivel país. Las propuestas educativas, articulan los ejes de derechos, género, diversidad sexual, étnico-racial y la discapacidad entre otros, y se aplican en ámbitos educativos formales denominados Centros Promotores de Derechos. Por otra parte,  ya está editada y para su distribución, la Guía Didáctica Educación y Afro descendencia, que llegará a maestros y docentes de todo el país, con instancias de sensibilización para su uso.  En los Centros Culturales MEC, ubicados en todo el territorio nacional, se realiza un programa cultural sobre masculinidades,  promoviendo la reflexión sobre los estereotipos masculinos  y la disposición al cambio. Para ello se ha capacitando recursos humanos específicos. El MIDES, viene desarrollando procesos de formación sobre masculinidades, para las y los operadores sociales de los programas de proximidad con jóvenes y familias de extrema vulnerabilidad socioeconómica. También, se está produciendo un set de instrumental didáctico de apoyo. Se destaca, que estos materiales de apoyo son elaborados por adolescentes de centros educativos con los que se trabaja en las áreas de comunicación, lo que a su vez, se convierte una intervención educativa específica.  El marco general, de estas iniciativas socioculturales y socioeducativas, se recoge en la resolución del Consejo Directivo Central de la Educación (CODICEN), que incluyó la Política de Género como uno de sus Políticas Educativas Trasversales (Cap. 5 – Proyecto de Presupuesto 2015 – 2019).La violencia en el noviazgo es la faceta priorizada para fortalecer los programas preventivos educativos de la VBG. En este punto, los grupos de trabajo del CNG, a nivel de la educación, están implementando un conjunto de acciones territoriales, con estudiantes de educación media básica y técnica. En coordinación con la Bancada Bicameral Femenina y la Red Uruguaya de Lucha contra la Violencia Doméstica y sexual, se impulsa  la campaña “Nunca Más a mi lado”, llevada adelante con la participación de la banda musical uruguaya No te Va a Gustar, particularmente popular en nuestra región. Las acciones incluyen talleres de prevención en todo el país, la elaboración de material gráfico, audiovisual, dirigidos a adolescentes y jóvenes, destacándose que algunos están especialmente diseñados para aquellos que tiene baja/nula audición. Los soportes para la distribución de los materiales permite el acceso directo, pero también su difusión a través de redes y plataformas informáticas educativas. En el marco del grupo de trabajo interinstitucional “Derecho al acceso a una educación y cultura sin estereotipos culturales de género” del CNG se vienen priorizando estrategias que promuevan contenidos educativos y didácticos en igualdad.  
	Text Field 118: La Dirección de Derechos Humanos (DDHH) del Consejo Directivo Central (CODICEN) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP)  fue creada por el CODICEN en el año 2006 con el objetivo de asesorar a las autoridades en el diseño de una política educativa desde una perspectiva de Derechos Humanos como marco de acción y reflexión para todo el sistema de educación pública.
	Text Field 119: 
	Text Field 144: Existencia de al menos 34 organizaciones que trabajan en la promoción de una vida libre de violencia y en el abordaje de situaciones de violencia domestica y sexual que afectan a mujeres, niños niñas y adolescentes así  también como el tratamiento a varones violentos. 
	Text Field 145: Existencia de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual( RUCVDS), la cual nuclea a 34 organizaciones que trabajan en la promoción de una vida libre de violencia y en el abordaje de situaciones de violencia domestica y sexual que afectan a mujeres, niños niñas y adolescentes así  también como el tratamiento a varones violentos. Dicha RUCVDS, participa de espacios interinstitucionales creados por el Estado Uruguayo como forma de monitorear la política pública en materia de Violencia de género y generaciones 
	Text Field 56: La Ley 17.514 promulgada en el año 2002 crea en el Art. 24 el Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica (CNCLVD), órgano intersectorial, al cual se le compete ser responsable de asesorar al Poder Ejecutivo, coordinar, integrar y dar seguimiento a las diferentes políticas sectoriales en la materia, entre los cuales se incluye la herramienta de diseñar, organizar y dar seguimiento a los Planes Nacionales que permitan articular la política. El CNCLVD es integrado por representantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, organismos descentralizados y Sociedad Civil. Actualmente se encuentra a estudio del Parlamento Nacional el proyecto de Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia basada en género. El mismo recoje el espíritu participativo de los organismos del Estado y Sociedad Civil para la protección del Derecho a una vida libre de violencia de género. De hecho este proyecto promueve la creación del Consejo Nacional por una Vida Libre de Violencia de Género hacia las Mujeres, el cual comprenderá en su integración a instituciones del Estado y representantes de la sociedad civil.
	Text Field 57: Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual.
	Text Field 58: LEY 17514 de Violencia Doméstica.Plan de Acción 2016-2019 por una vida libre de violencia de género con mirada generacional.LEY 18104 de Igualdad de oportunidades y derechos para varones y mujeres.El Consejo Nacional de Género ha definido para la actual administración, las prioridades país, sintetizadas en la idea fuerza “Más Igualdad, Compromiso de Estado” en un marco de derechos: 1.Derecho a una vida libre de violencia; 2. Derecho al acceso a una educación y cultura libre de estereotipos  de género; 3. Derecho a una vida saludable; 4. Derecho a mejores oportunidades de desarrollo en el mundo del trabajo productivo y empresarial; 5. Derecho al empleo de calidad y al desarrollo de capacidades laborales; 6.- Derecho a los cuidados y a la protección social; 7. Derecho a la participación organizada. El Consejo Nacional de Género, integrado con sus máximas autoridades, forma equipos de trabajo interinstitucionales para concretar las políticas trasversales priorizadas, apoyándose en los Equipos de Igualdad o Comisiones de Género a nivel institucional.  En este momento en  11/14 Ministerios y  en cinco/diez Empresas Públicas están en funcionamiento Comisiones de Género con funcionarios y tareas asignadas; tres de ellos han contratado asesorías especializadas para impulsar el Modelo de Calidad con Equidad de Género.  A su vez, la Universidad de la República (en 7 Facultades) y en tres de los 19 gobiernos departamentales se desarrollan políticas trasversales de género; destacándose la Intendencia de Montevideo, con la aprobación de su Tercer Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos. Resulta de interés subrayar que tanto la Fiscalía General de la Nación, como el Ministerio de Interior, y la Suprema Corte de Justicia han fortalecido y proyectado institucionalmente las políticas trasversales de género. Así, el Ministerio de Interior aumentó el rango jerárquico de su División  Políticas de Género, la Fiscalía General de la Nación creó una Unidad Especializada en Género  y duplicó el número de fiscalías especializadas y la Suprema Corte de Justicia aprobó el Plan Estratégico 2015 – 2024, que incorpora como línea trasversal la Equidad de Género. El Instituto de la Niñez y la Adolescencia en Uruguay (INAU) definió como línea estratégica para el período la promoción de “Vida Libre de Violencias:”, partiendo del reconocimiento de la “múltiple causalidad y la progresiva desnaturalización de las violencias basadas en género y generaciones como lo son el maltrato físico, psíquico o por negligencia, el abuso sexual, la pornografía infantil y la explotación sexual entre otras. Esas violencias sostenidas en un sistema patriarcal y adultocéntrico tienen como principales víctimas a   niñas, niños, adolescentes” La Administración Nacional de la Educación Pública (ANEP),  incluyó la Política de Género como uno de sus Políticas Educativas Trasversales (Cap. 5 – Proyecto de Presupuesto 2015 – 2019): “La transversalidad de género implica la organización, mejora, desarrollo y evaluación de las políticas educativas, de modo que la promoción de la igualdad se incorpore en todos sus planes, proyectos, niveles y etapas”. La Mesa Interinstitucional de Combate a la Trata de Mujeres con Fines de Explotación Sexual, (Decreto PE 304/15, presidida por INMUJERES), se integra a la política pública de Violencia basada en Género; con la finalidad de profundizar la acción estatal en la materia. En los últimos meses, se ha logrado avanzar –con la coordinación del Ministerio de Relaciones Exteriores-  en la elaboración de un proyecto de Ley Integral de Combate a la Trata , orientado por los parámetros internacionales. A su vez, INMUJERES, en ejercicio de la Presidencia Pro tempore de la Reunión de Ministras y Altas Autoridades de la Mujer (RMAAM), MERCOSUR, promovió la constitución de un Mecanismo de Articulación para la atención a mujeres en situación de trata internacional en el Mercosur. La Reunión de Ministros de Interior, Seguridad y Justicia de  MERCOSUR resolvió la implementación del Sistema de Intercambio de Información de Seguridad del MERCOSUR, orientado al combate de la delincuencia trasnacional,  lo que impacta directamente en la atención a las víctimas de trata.  En noviembre de 2015 se aprueba la Ley nº 19353 que crea el Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC), como cuarto pilar de la protección social en Uruguay. La Ley integra como uno de sus principios “la inclusión de las perspectivas de género y generacional, teniendo en cuenta las distintas necesidades de mujeres, hombres y grupos etarios, promoviendo la superación cultural de la división sexual del trabajo y la distribución de las tareas de cuidados entre todos los actores de la sociedad”.INMUJERES integra, con voz y sin voto, la Junta Nacional de Cuidados,  orienta su acción asesora  a garantizar que el SNIC contribuya a los cambios en la distribución sexual de las tareas de cuidados, avanzando en la corresponsabilidad a nivel doméstico e institucional, a la dignificación del trabajo de cuidados remunerado y aporte en los procesos de socialización de género, cuyos mecanismos perpetúan  los roles sexistas. Para ello ha tenido una activa participación en las Comisiones de Formación, Regulación e Infancia y ha diseñado proyectos específicos como prácticas demostrativas hacia la igualdad y corresponsabilidad en los cuidados. Son muchos los desafíos institucionales y nacionales que se abren en este marco.La constitución del Consejo Nacional Coordinador de Políticas Públicas de Diversidad Sexual (Dec. PE 321/15), la conformación del Grupo de Trabajo sobre Políticas Étnico/Racial y  el fortalecimiento de la Comisión y Consejo Consultivo creado por la   Ley Nº 19.122/13: “Afro descendientes, normas para favorecer su participación en las áreas educativa y laboral”, podrán ser ámbitos propicios para redimensionar una política inclusiva de mayor impacto.                     El mapa institucional se ha fortalecido a través de diferentes instancias: La Intendencia de Montevideo aumentó de rango y presupuesto a la Unidad para la Equidad Étnico/Racial y creó la Secretaría de la Diversidad. El Ministerio del Interior, crea en la órbita de la Dirección General, el área étnico/racial, con la finalidad de coordinar con cada dependencia del Ministerio, las políticas de equidad racial. El Instituto Nacional de Estadísticas, ha incorporado en sus encuestas y censos,  la variable étnico/racial, aunque existe un notorio retraso en otros registros y procedimientos estatales. El Ministerio de Educación y Cultura y la Administración Nacional de la Educación Pública, en el marco del Consejo Nacional de Género,  vienen encaminando un programa socioeducativo en todo el país, que articula los ejes de derechos, género, diversidad sexual, étnico-racial y la discapacidad entre otros, para ser aplicado en los Centros Promotores de Derechos. Por otra parte,  la Guía Didáctica Educación y Afro descendencia, llegará a maestros y docentes de todo el país, con instancias de sensibilización para su uso.  En los Centros Culturales MEC, ubicados en todo el territorio nacional, se realiza un programa cultural sobre masculinidades,  promoviendo la reflexión sobre los estereotipos masculinos  y la disposición al cambio. El MIDES, viene desarrollando procesos de formación sobre masculinidades, dirigidos a las y los operadores sociales de los programas de proximidad.  Se  está produciendo, también,  un set de instrumental didáctico de apoyo.  
	Text Field 59: 
	Text Field 60: 
	Text Field 61: Todos los 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer,  las instituciones del Estado rinden cuenta de lo realizado y de los compromisos asumidos en materia de Políticas de género. Ministerio del Interior: Asimismo en VBG se rinde los 25 denoviembre en el marco del díainternacional de lucha contra la violenciadomestica donde además de unarendición de cuentas en este tema sedan también las estadísticas oficialesreferidas a la temática. 
	Text Field 62: INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES • EJEUCIÓN  2014-2016 DIVISIÓN VIOLENCIA BASADA EN GENERO 2014                        2015                        2016$55.983.095         $73.042.569         $93.386.876         Las cifras correspondientes a 2016 son las planificadas.                                          (PEDIDO A SABRINA)Ministerio del Interior 2015:$ 323.220.152 pesos uruguayosTotal aporte nacional: $322.404.152 pesosuruguayos- División Políticas de Género (personal): $5.749.220 pesos uruguayos.- Personal de las Unidades Especializadas enViolencia Doméstica y Género: $ 289.615.300pesos uruguayos.- Comisión permanente de atención a situacionesde acoso sexual en funcionarios/as y personaldel Ministerio del Interior (personal) : $ 1.950.378pesos uruguayos.- Dirección de Monitoreo Electrónico (personal tobilleraselectrónicas): $ 17.705.174 pesos uruguayos.- Actividad en el marco del 8 de marzo $ 162.030- Arrendamiento anual del sistema de verificaciónde presencia y localización diseñadas para monitorizarpersonas, tanto de los dispositivos comola infraestructura para agresor y víctima en materiade violencia doméstica (tobilleraselectrónicas). $ 7.000.000 pesos uruguayos.- Implementación de cursos regionales $222.050 pesos uruguayos.-Total Cooperación Internacional: $ 816.000pesos uruguayos- UNFPA: $230.000 pesos uruguayos- AECID: $ 586.000 pesos uruguayosPrograma Integral de Lucha Contra la Violenciade Género (PILCVG). 
	Text Field 178: 
	Text Field 177: 
	Text Field 176: 
	Text Field 76: INMUJERES-MIDES El Inmujeres cuenta con distintos Protocolos de atención para mujeres en situación de violencia de género acorde a los distintos servicios o programas con los que cuenta.-Protocolo para los servicios especializados de atención a mujeres en situación de violencia Dómestica del Instituto Nacional de las Mujeres-MIDES-Protocolo de Actuación Casa de Breve Estadía-Protocolo de atención a mujeres en situación de trata con fines de explotación sexual MINISTERIO DEL INTERIOR-  (MI) Con relación a la Ley 17.514 sobreviolencia doméstica se aprobó en esemarco a nivel ministerial, el Decreto317/2010 que la reglamenta la ley laley 18.315 de Procedimiento policialen todo lo relativo a la Violencia Domésticay de género. Asimismo secrea un módulo de violencia domesticadentro del Sistema de Gestión deSeguridad Pública, aprobado por ResoluciónMinisterial de 2013.- Con relación a la ley 18.561 sobreacoso sexual en el ámbito laboral yeducativo, el ministerio aprobó el Decreto 40/2013 que crea un protocolode actuación para situaciones de acososexual en funcionarios/as y personaldel Ministerio del Interior. Por ResoluciónMinisterial B 7962 de fecha15 de agosto de 2013 se crea la ComisiónPermanente de atenciónpara situaciones de acoso sexual enfuncionarios/as y personal del Ministeriodel Interior- Se aprueba mediante Decreto111/15, el Protocolo de actuación enmateria de violencia doméstica y/ogénero, para el funcionariado policial.FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓNEl 8 de abril de 2016 se firmó el Protocolo de investigación para delitos basados en violencia de género elaborado  en conjunto por funcionarios del Ministerio del Interior y de la FGN.  
	Text Field 79: MINISTERIO DEL INTERIOR Con relación a la Ley 17.514 sobreviolencia doméstica se aprobó en esemarco a nivel ministerial, el Decreto317/2010 que la reglamenta la ley laley 18.315 de Procedimiento policialen todo lo relativo a la Violencia Domésticay de género. Asimismo secrea un módulo de violencia domesticadentro del Sistema de Gestión deSeguridad Pública, aprobado por ResoluciónMinisterial de 2013.- Con relación a la ley 18.561 sobreacoso sexual en el ámbito laboral yeducativo, el ministerio aprobó el Decreto40/2013 que crea un protocolode actuación para situaciones de acososexual en funcionarios/as y personaldel Ministerio del Interior. Por ResoluciónMinisterial B 7962 de fecha15 de agosto de 2013 se crea la ComisiónPermanente de atenciónpara situaciones de acoso sexual enfuncionarios/as y personal del Ministeriodel Interior- Se aprueba mediante Decreto111/15, el Protocolo de actuación enmateria de violencia doméstica y/ogénero, para el funcionariado policial. FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN:El 8 de abril de 2016 se firmó el Protocolo de investigación para delitos basados en violencia de género elaborado  en conjunto por funcionarios del Ministerio del Interior y de la FGN.  PJudicial: "Protocolo de detección y valoración psicosocial del riesgo en casos de violencia doméstica": Sistematización de metodología para la aplicación de dispositivos de verificación de presencia y localización "tobilleras" elaborado en julio de 2014 por la Mag. Carla Calce perteneciente al Grupo de Políticas de Género del Poder Judicial en el marco del PILCVG (Programa Integral de Lucha contra la Violencia de Género) 
	Text Field 82: 
	Text Field 77: INMUJERES-MIDESLos Protocolos fueron elaborados por la División de Violencia Basada en Género del Inmujeres a través de una consultoría externa que recoge insumos de los distintos actores involucrados.  MINISTERIO DEL INTERIOR- (MI) Decreto 317/2010 elaborado por unacomisión intraministerial, integrada porvarias Unidades Ejecutoras y Divisionesdel Ministerio del Interior.- Decreto 40/2013 elaborado por unacomisión intraministerial de áreas conrelevancia en la temática (Policía Nacional,Gerencia Administrativa, Gerenciade Gestión y Seguimiento Presupuestal–División Políticas de Género-, Gerenciade Gestión y Desarrollo Humano, DirecciónNacional de Sanidad Policial,Escuela Nacional de Policía, Direcciónde Asuntos Internos) con la participaciónde una Representante del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y de laComisión de Género del PIT CNT.- Protocolo del Sistema de Gestión deInformación sobre Violencia Doméstica,aprobado por Resolución Ministerial7195 de fecha 11 de abril de 2013, elaboradopor una comisión integrada porpersonal de la División de Sistemas deInformación, División de Estadísticas yDivisión de Políticas de Género. DichoProtocolo l explica el llenado de la Fichade Violencia doméstica en el Sistema deGestión de Seguridad Pública (SGSP)de acuerdo a lo establecido en la Ley deViolencia Doméstica y el Dec. 317/2010.- Decreto 111/15 de fecha 21 de abril de2015, Protocolo de actuación en materiade violencia doméstica y/o género en elámbito del Ministerio del Interior. FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN:Las reuniones entre los funcionarios de ambas instituciones comenzaron a principios de 2015. 
	Text Field 78: INMUJERES-MIDESLos Protocolos de atención para mujeres en situación de violencia de género componentes del Sistema de Respuesta de la División de Violencia Basada en Género del Inmujeres son presentados a los equipos de trabajo de los distintos servicios o programas. MINISTERIO DEL INTERIORDurante el 2015, impresiones de:- 3000 ejemplares del Decreto 317/10.- 12.500 Guías de recursos sobre dondedenunciar VBG.- 1500 Afiches de donde denunciar violenciadoméstica a nivel nacional y áreametropolitana.- 1000 dípticos informativos sobre acososexual en la orbita del funcionariado ypersonal policial.- 1000 ejemplares de la Guía de lenguajeinclusivo en el Ministerio del Interior.- 1000 ejemplares del Decreto 111/15 –Protocolo de actuación en materia deviolencia doméstica y/o género, para elfuncionariado policial.Se le suma a esto las impresiones realizadasen años anteriores. FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN:El Protocolo fue presentado por videoconferencia  y se encuentra publicado en la página web de la Fiscalía.  
	Text Field 81:   
	Text Field 198: El Ministerio de Educación y Cultura y la Administración Nacional de la Educación Pública, en el marco del Consejo Nacional de Género,  vienen encaminando un programa socioeducativo en todo el país, que articula los ejes de derechos, género, diversidad sexual, étnico-racial y la discapacidad entre otros, para ser aplicado en los Centros Promotores de Derechos. Por otra parte,  la Guía Didáctica Educación y Afro descendencia, llegará a maestros y docentes de todo el país, con instancias de sensibilización para su uso.  En los Centros Culturales MEC, ubicados en todo el territorio nacional, se realiza un programa cultural sobre masculinidades,  promoviendo la reflexión sobre los estereotipos masculinos  y la disposición al cambio. El MIDES, viene desarrollando procesos de formación sobre masculinidades, dirigidos a las y los operadores sociales de los programas de proximidad.  Se  está produciendo, también,  un set de instrumental didáctico de apoyo. Existe en Uruguay, una brecha de género a favor de las mujeres en cuanto a los logros educativos: mayores años acumulados de educación, mayores tasas de asistencia y permanencia en el sistema educativo formal y en el porcentaje de finalización del ciclo básico y de educación secundaria completa. Ésta  brecha está presente en todos los estratos, sin importar el quintil de ingreso, región del país, estructura familiar, gestión del centro educativo.  Incorporando la variable étnico/racial, se puede afirmar que el porcentaje de asistencia es mayor entre las mujeres que entre los varones y entre las personas no afro en comparación con las personas con ascendencia étnica/racial afro. Por otra parte, los datos (Censo 2011),  ponen en evidencia que el porcentaje de asistencia es menor en las zonas rurales que en el resto del país. Los varones afro que residen en dichas zonas son quienes presentan los menores niveles de asistencia.  Las niñas, adolescentes y mujeres no tienen, entonces en Uruguay, dificultades para el acceso a la educación formal, pero se mantienen sesgos de género a la hora de elegir la opción profesional o técnica. La asignación de tareas de cuidados, el embarazo y maternidad adolescentes, aparecen como barreras específicas,  que se potencian en el caso de las niñas y adolescentes pobres, afro descendientes, con discapacidades, entre otros factores.  Como ya se ha informado, en el marco del grupo de trabajo interinstitucional “Derecho al acceso a una educación y cultura sin estereotipos culturales de género” del CNG se vienen priorizando estrategias que promuevan contenidos educativos y didácticos para la igualdad. La política pública en educación y cultura representa uno de los desafíos estratégicos para que los avances en el reconocimiento y ejercicios de derechos, realizados en nuestro país, se concreten en igualdad sustantiva. 
	Text Field 80: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN:El Protocolo podrá comenzar a aplicarse en toda su extensión con la entrada en vigencia del nuevo CPP (2017). Lo que se inició este año fue la capacitación de los fiscales en una videoconferencia con alcance a todo el país el 22 de junio presentando y explicando el Protocolo.  
	Text Field 131: 
	Text Field 205: Red de Género: Inmujeres, MIDES y ANEP (Administración Nacional de Educación Pública)
	Text Field 204: 
	Text Field 128: La Dirección de Derechos Humanos (DDHH) del Consejo Directivo Central (CODICEN) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP)  fue creada por el CODICEN en el año 2006 con el objetivo de asesorar a las autoridades en el diseño de una política educativa desde una perspectiva de Derechos Humanos como marco de acción y reflexión para todo el sistema de educación pública.
	Text Field 127: El Proyecto “Uruguay unido para poner fin a la violencia hacia mujeres, niñas y adolescentes” financiado por el Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para la eliminación de la violencia contra la mujer e implementado por  el Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica (CNCLVD) y el Sistema Integral de Protección a la Infancia y Adolescencia contra la Violencia (SIPIAV) junto con el Sistema de Naciones Unidas en Uruguay; tuvo como uno de sus objetivos o ejes centrales de trabajo la elaboración e implementación de una estrategia comunicacional que avanzara en la incorporación de la perspectiva de Derechos Humanos, Género y Generaciones en el tratamiento de la información y en la atención de mujeres y niños, niñas y adolescentes.  El interés central de este eje fue que quienes actúan como protagonistas de la comunicación social (periodistas, comunicadores/as, editores/as, empresarios/as) dispongan de los elementos necesarios para el tratamiento de la temática de la Violencia Basada en Género y generaciones. Las distintas actividades de este eje se desarrollaron entre fines de 2012 a marzo de 2015 e incluyeron: talleres de formación para periodistas y comunicadores/as, tanto de la prensa escrita, como de la radio, la televisión y los medios digitales; la realización de un Concurso de Becas para la investigación periodística en el tema de la violencia basada en género y generaciones; el desarrollo de dos consultorías (cualitativa y cuantitativa) sobre la situación de la cobertura por parte de los medios de comunicación del fenómeno de la VBGG, se diseño e implementó en conjunto con la Asociación de la Prensa Uruguaya una Jornada denominada “Comunicar sin violencia” donde se presentaron dichos productos ante un publico de periodistas y comunicadores/as pertenecientes a diferentes medios de comunicación de todo el país y de las áreas de comunicación de distintos organismos estatales; y por último se elaboró una Guía para periodistas y comunicadores/as para el aporte a la cobertura periodística con perspectiva  de género y generaciones. 
	Text Field 142: 
	Text Field 186: Existencia de al menos 34 organizaciones que conforman la Red Uruguaya Contra la Violencia Domestica y Sexual (RUCVDS).
	Text Field 199: 
	Text Field 203: 
	Text Field 202: 
	Text Field 90:  Se encuentra aprobado por Decreto306/15 de fecha 16 de noviembre de2015 y en proceso de ejecución, el " Plan de Acción 2016- 2019 por una vida libre de Violencia de Género, con mirada generacional", elaborado por el Consejo Nacional Consultivo de Lucha Contra la Violencia Doméstica.INMUJERES-MIDES:El Instituto Nacional de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social es el órgano rector de las Políticas de Género del país, preside el Concejo Nacional de Género y el Consejo Nacional Consultivo de lucha contra la violencia Doméstica. Este último fijó como objetivo general para el presente período de gestión (2015-2019), el “contribuir a la Estaratégia Nacional para la erradicación de la Violencia Basada en Género” en articulación con el Concejo Nacional de Género, bajo la consigna de su Eje 1 de trabajo: “Derecho a una vida libre de Violencia de Género”. El Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica (Consejo NacionalConsultivo), es un órgano intersectorial, creado por la Ley 17.514 de 2002 (Art. 24), al cual se le compete ser responsable de asesorar al Poder Ejecutivo, coordinar, integrar y dar seguimiento a las diferentes políticas sectoriales en la materia, entre los cuales se incluye la herramienta de diseñar, organizar y dar seguimiento a los Planes Nacionales que permitan articular la política.Actualmente el Consejo Nacional Consultivo, esta integrado por los siguientes organismos:- Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), Instituto Nacional de las Mujeres(INMUJERES), órgano que lo preside;Ministerio de Educación y Cultura (MEC);Ministerio del Interior (MI);Ministerio de Salud Pública (MSP)Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU); Poder Judicial (PJ);Fiscalía General de la Nación, Administración Nacional de Educación Pública (ANEP);Congreso de Intendentes; Red Uruguaya Contra la Violencia Doméstica y Sexual (RUCVDS) en representación de la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales (ANONG).Además participan, en calidad de invitados:- Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP);- Ministerio de Defensa Nacional (MDN);- Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE);- Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)- Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA);- Banco de Previsión Social (BPS).- Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH).Este Plan busca contribuir en la consolidación de una política pública nacional que permita prevenir, enfrentar, reducir y reparar la violencia basada en género en sus manifestaciones diversas y concretas, en todo el territorio nacional. Contiene importantes avances: presenta una interpretación de la Violencia basada en Género, más compleja y comprometida, centrándose en las desigualdades de poder por razones de género. Se amplían los ámbitos donde se ejercen las violencias, trascendiendo el ámbito doméstico e integrando una mirada interseccional de la violencia en función de la condición socioeconómica, edad, origen étnico racial, identidad de género, discapacidad. A su vez, se define de manera integral al sistema interinstitucional de respuesta que integra la promoción y prevención, la red de servicios de asistencia, el acceso a la justicia, el seguimiento y la reparación de las víctimas, así como la resocialización de los varones agresores. Tanto para la implementación de las acciones, como para el seguimiento del cumplimiento del Plan,se definen como ejes estratégicos: la territorialización, la participación ciudadana y la rendición de cuentas; reconociendo un rol activo de las Comisiones Departamentales de Lucha contra la Violencia Doméstica como actores locales de referencia. El Plan de Acción incorpora la promulgación de una Ley Integral contra la Violencia de Género que incluya la prevención y promoción de derechos, la atención y reparación; declare los derechos y garantías para las mujeres; defina procesos de protección, investigación y penalización y determine los procesos en los ámbitos administrativos, civiles y penales. Los organismos vinculados a la implementación y seguimiento del Plan, se dividen en dos grandes bloques según su grado de responsabilidad. Por una parte, aquellos organismos del Estado que integran el Consejo Nacional Consultivo, que se definen como responsables de acciones concretas, lo cual implica la ejecución y financiación (sea interna o externa). Por otra parte, aquellos organismos asociados, que podrán ser o no integrantes del Consejo Nacional Consultivo, en la cual su responsabilidad de llevar adelante las acciones implica su asociación y compromiso; pero no tiene la responsabilidad última de ejecutarlas. Se encontrarán tanto organismos del Estado que no integran el Consejo Nacional Consultivo, como entes autónomos y la Sociedad Civil. Los compromisos asumidos por los diversos organismos del Estado se exponen con metas cuantificables e indicadores específicos, de manera que el seguimiento de los mismos sea posible. La sociedad civil organizada, mediante el compromiso de transparencia y rendición de cuentas, podrá realizar el monitoreo necesario para que las instituciones garanticen las acciones definidas.  MINISTERIO DEL INTERIOR:Desde la División de Políticas de Génerose realizan planes operativos anuales conlas líneas de acción para implementar enel año, donde se incluyen los temas deviolencia basada en género, incluyendoalgunas de las manifestaciones de la especificadas. FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN: En el Plan Estratégico de la FGN, elaborado en 2015 se estableció como uno de los objetivos estratégicos "Contribuir al diseño de una política pública de erradicación de la violencia de género y generacional e intervenir judicialmente para la protección de las víctimas" 
	Text Field 91: 
	Text Field 189: -Plan de Acción 2016-2019: por una vida libre de violencia de género, con mirada generacional. Link de acceso: http://www.inmujeres.gub.uy/innovaportal/file/18258/1/libro_pldeaccion_v2016_web-version-con-decreto.pdf -Proyecto de Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia basada en género. Actualmente en discusión parlamentaria, Comisión de Población, Inclusión y Desarrollo del Senado. Link de acceso: http://www.inmujeres.gub.uy/innovaportal/file/18258/1/proyecto-de-ley-integral-para-garantizar-a-las-mujeres-una-vida-libre-de-violencia-basada-en-genero.-1.pdf   (MI) En el ámbito del Ministerio del Interior, elconcepto esta plasmado en la Ley 18.315,en su Decreto reglamentario 317/2010 yen el Decreto 40/2013 que reglamenta laLey de Acoso Sexual Laboral en el ámbitodel Ministerio del Interior. En el DecretoNº 111/2015 Protocolo de actuación ensituaciones de VBG y Código de Ética 
	Text Field 89: Participación de la sociedad civil en el " Plan de Acción 2016- 2019 por una vida librede Violencia de Género, con miradageneracional" aprobado por Decreto306/2015 de fecha 16 de noviembre de2015, elaborado en el marco del ConsejoNacional Consultivo de Lucha contra laViolencia Doméstica.La Red Uruguaya Contra la Violencia Doméstica y Sexual quien participa en el Consejo Nacional Consultivo con el respaldo de más de 30 organizaciones que la integran y más de 25 años trabajando en la temática en el país, tiene como responsabilidad principal realizar el seguimiento para garantizar el cumplimiento del Plan como agentes de contralor de las políticas públicas que implementa el Estado. Las Organizaciones de la Sociedad Civil que lo integran, se encuentran como asociadas en programas y dispositivos específicos, en la medida que suele ser el soporte de la efectivización de acciones mediante la prestación de servicios, aportes técnicos e investigaciones.   
	Text Field 92:  CNCLVD-PROYECTO URUGUAY UNIDO PARA PONER FIN A LA VIOLENCIA HACIA MUJERES, NIÑAS Y ADOLESCENTES, CON EL SISTEMA DE NACIONES UNIDAS EN URUGUAY Y LA AGENCIA URUGUAYA DE COOPERACION INTERNACIONAL:- Seminario sobre Marcos Normativos dirigido a operadores/as del Sistema de Justicia: Jueces especializados, Defensores/as, Fiscales; Órganos Decisores/as del Estado. Se realizó en dos días, 4 y 5 de junio de 2015. Contó con expositores/as internacionales y nacionales y mesas de diálogo. 376 personas- Desayunos de trabajo con operadores/as del Sistema de Justicia para intercambiar insumos y aportes en la redacción del Proyecto de Ley Integral VBG. En el marco del Programa Integral de Lucha contra la Violencia Basada en Género(PILCVG), el Inmujeres a partir de la División de Violencia Basada en Género, realizó un llamado para una Asistencia Técnica Especializada con expertis en la atención a varones que maltratan a mujeres que son o que fueron sus parejas. En el marco de esta asistencia técnica se elaboró un documento base donde sepresenta una propuesta de diseño para la creación de un centro de resocialización paravarones que maltratan a mujeres que son o fueron sus parejas.Asimismo, ésta asistencia técnica realizó dos capacitaciones, una primera jornada parafuncionarios/as integrantes de las instituciones que son parte del Consejo NacionalConsultivo de lucha contra la Violencia Doméstica y las instituciones que conforman elPILCVG y una segunda jornada específica con los equipos del Servicio de atención a personas que tengan dispuesta la medida de uso de las tecnologías de presencia y localización en situaciones de violencia doméstica con alto riesgo de vida.- En el marco del PILCVG se llevaron adelante también,dos jornadas de formación e intercambio, con expertas internacionales sobre latemática del femicidio/feminicidio.La primer jornada de trabajo consistió en un intercambio de trabajo con referentes delServicio Nacional de la Mujer de Chile y el Instituto Nacional de las Mujeres de México,sobre la importancia de caracterizar el femicidio como la forma más extrema de laViolencia contra las Mujeres, mientras que la segunda jornada tuvo como objetivoprofundizar el análisis conceptual hacia la figura legal del femicidio.Dichas jornadas tuvieron como público objetivo a funcionariado de las instituciones que conformaban el Programa Integral de lucha contra la Violencia de Género e instituciones que conforman el Consejo Nacional de lucha contra la Violencia Doméstica.- Capacitación Interinstitucional en la temática de género y varones que maltratan a mujeres que son o fueron sus parejas.En la semana del 19 al 23 de Octubre 2015 se llevaron a cabo 3 días de capacitación interinstitucional para funcionariado de las instituciones que conformaban el ProgramaIntegral de lucha contra la Violencia de Género y las instituciones que conforman elConsejo Nacional de lucha contra la violencia Doméstica, y dos días de nivelación y capacitación con todos los equipos de los Servicios de atención a personas que tengan dispuesta la medida de uso de las tecnologías de presencia y localización en situaciones de violencia doméstica con alto riesgo de vida. Las capacitaciones estuvieron a cargo de los/as expertos/as internacionales Lic. Atilio Macchiavello y Lic. Lorena Valdebenito. · Capacitación en trata de personas,especialmente, de Mujeres con fines de Explotación Sexual, dirigida a operadores sociales y funcionariado público con competencia en frontera, en el marco de la campaña “Mercosur Libre de Trata de Mujeres”- AECID- se desarrollo en los Departamentos de Cerro Largo, Rocha y Salto. 325 personas.· Capacitación a nivel nacional sobre uso y aplicación de herramientas de evaluación y monitoreo del SRVBG a todos los componentes del SRVBG, la capacitación se realizó a secretarias y equipos técnicos de los  Servicios de Atención en Violencia basada en Género. · Sensibilizaciones en género, VIH/sida y discriminaciones, a integrantes de los equipos técnicos referentes a la atención a las personas ensituación de calle y de las Oficinas Territoriales del Mides. 47 personas· Capacitaciones a técnicos/as del Programa CERCANÍAS (ETAFs), sobre Violencia Doméstica, maltrato y abuso sexual infantil.· Desayuno de Trabajo “Trata de Personas. Desafíos en el Sistema de Justicia.”, implementado en el marco del proyecto “Uruguay unido para poner fin a la violencia hacia mujeres, niñas y adolescentes” MINISTERIO DEL INTERIOR:La formación policial es un proceso continuo que se inicia al ingreso de la institución tanto para el personal de la escalabásica como para oficiales; que luegocontinúa con la formación de pasaje degrado para el ascenso. La Escuela Nacionalde Policía – Escuela Departamentalpara el Área Metropolitana), Escuelas Departamentales y la formación especializadacomo por ejemplo la Penitenciaria, o lade Policía Científica, son las responsablesinstitucionalmente de llevar a cabo esteproceso.La formación de Oficiales de Policía poseeen tercer año de la carrera de cadetesel módulo de violencia doméstica con 30horas presenciales.Dentro de los cursos para pasaje de gradoque brinda la Escuela Nacional de Policíatanto para Escala Básica como para Oficiales,se incluyen temas vinculados a género,violencia doméstica y derechos humanos.Durante el 2015, realizaron pasajede grado, 310 policías.Todas las Escuelas Departamentales delpaís para el ingreso de la escala Básica,presentan capacitación en violencia domésticaen base a la Guía de ProcedimientoPolicial. Durante el 2015, se capacitarona nivel nacional más de 1100 policías.En la Escuela Nacional de Policía se creópor Resolución Nº 042/2012 la Cátedra deGénero y Seguridad Pública con el objetivode incorporar la perspectiva de género,derechos sexuales y reproductivos y violenciadoméstica a las curriculas de formacióna todos los niveles de la función.Se realizan cursos extracurriculares, através de la División Políticas de Género.Se realizaron cursos y talleres d ellos quese destacan: 10 cursos regionales de“Procedimiento policial para la violenciade género y generaciones desde unaperspectiva de derechos humanos”,donde participaron 395 policías; con elapoyo de UNFPA se realizaron 10 talleresde Género y Diversidad, participando 400policías y operadores/as penitenciariosy 2 Cursos regionales “Arte y Ciencia parala aplicación de los marcos normativos enmateria de violencia de género ygeneraciones”, participando 70 policías. FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN: Como resultado del pronunciamiento de la Corte Interamericana en el caso Gelman desde. 2012 se dicta a los fiscales un curso sobre Derechos Humanos, el cual tiene un módulo específico sobre género. El Poder Judicial participó junto al Ministerio de Salud Pública, Ministerio del Interior, Instituto Nacional de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social del Programa Integral de Lucha contra la Violencia de Género (PILCVG), cuya ejecución comenzó el 14 de marzo de 2011 y finalizó el 29 de febrero de 2016. En el marco de dicho programa el Poder Judicial ejecutó un Plan de Capacitación mediante la firma de un Convenio de cooperación interinstitucional con la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina para sensibilizar en la temática a operadores y operadoras judiciales de Uruguay. Se llevaron a cabo talleres para incorporar la perspectiva de género alcanzando a 445 operadores y operadoras de justicia (jueces/zas, funcionarias/os, actuarias/os, defensores/as, peritos) Actualmente, si bien el Programa ha culminado, los talleres de sensibilización en perspectiva de género, trata de personas y explotación sexual se continúan desarrollando con el objetivo de dar continuidad y llegar al 100% del personal.  
	Text Field 191: MINISTERIO DEL INTERIOR: La Dirección Nacional de Sanidad Policial:posee un Área de Género en Salud(Servicio de Atención a Víctimas deViolencia Doméstica, y Servicio deAtención a Ofensores/as de ViolenciaDomestica, jurisdicción nacional). MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL-INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES. La División de Violencia basada en Género del Instituto Nacional de la Mujeres es la encargada de asegurar la incorporación de las perspectivas de Derechos Humanos, Género, Generaciones, Étnico-Racial, Discapacidad y la División Sexual en las Políticas Públicas de enfrentamiento a la Violencia basada en Género, diseñando mecanismos, normas e instrumentos que aseguren la implementación, regulación, y los procedimientos de control para garantizar una vida libre de violencia de género, en todo el territorio nacional. Uno de los programas de la División,el Sistema de Respuesta en Violencia basada en Género, está conformado por diferentes dispositivos de atención. Las mujeres mayores de 18 años acceden a las diferentes respuestas dependiendo del momento del proceso en que se encuentren.Servicios de Atención a Mujeres en Situación de VBG.Servicio de Atención a Mujeres en Situación de Trata con fines de explotación sexual.Casa de Breve Estadía para mujeres en riesgo de vida por VD.Soluciones Habitacionales transitorias para Mujeres en procesos de salida de situaciones de VBG.Servicio de Atención a personas que tengan dispuesta la medida de uso de las tecnologías de verificación de presencia y localización en situaciones de VD con alto riesgo de vida. Estos servicios brindan atención psicosocial-legal desde una perspectiva de género y derechos humanos a mujeres adultas, promoviendo el ejercicio de ciudadanía y favorenciendo el pleno goce de sus derechos. En el interior además se brinda patrocinio en juicio.El objetivo de los mismos es promover el restablecimiento de los derechos vulnerados de las mujeres adultas en situación de VBG, procurando prevenir nuevos perjuicios y contribuyendo a la igualdad de las relaciones de género. Asimismo cuentan con un Dispositivo de Articulación Territorial también a nivel nacional en cada uno de los departamentos, para la detección y primera respuesta a situaciones de VD, identificando necesidades a nivel departamental y especialmente en pequeñas localidades. Se posibilita así mejorar el trabajo en red y potenciar las capacidades de los/as distintos/as operadores/as en territorio. Integración de los equipos:- 2 Abogados/as (10 horas semanales de dedicación c/uno/a) ó 1 Abogado/a (20 horassemanales de dedicación) para tareas de asesoramiento, orientación y patrocinio a usuarias.- 1 Lic. en Trabajo Social (17 horas semanales de dedicación) para atención directa deusuarias.- 1 Psicólogo/a (17 horas semanales de dedicación) para atención directa de usuarias.- 1 Secretaria/o administrativa/o (20 horas semanales de dedicación). Realiza tareas desecretaría, agenda diaria de consultas de usuarias, registro de actuaciones del equipo técnico y envío mensual de informes a través de los distintos dispositivos de registro elaborados y proporcionados por el MIDES. Ingreso de fichas de consulta al sistema de registro del MIDES (Software de Monitoreo, SMART).El/a Trabajador/a Social, Psicólogo/a y/o Abogado/a, asumirá tareas de coordinación del equipo, para lo cual se destinarán 10 horas semanales adicionales. Para el Dispositivo de articulación Territorial:- 2 Egresados/as de carreras universitarias o Egresados/as de carreras terciariasreconocidas por el Ministerio de Educación y Cultura (15 horas semanales de dedicación c/uno/a). Se da preferencia a las carreras vinculadas al derecho, ciencias sociales y humanas, ciencias de la salud, educación y comunicación.- 1 Psicólogo/a (15 horas semanales de dedicación) para desarrollar tareas en el DAT y tareas de atención directa a usuarias en el equipo (fijo) del Servicio, lo cual estará sujeto a las necesidades y demanda del Servicio, en acuerdo con la supervisión. En el caso del Servicio de Montevideo:- 2 Abogados/as (15 horas semanales de dedicación c/uno/a) ó 1 Abogado/a (30 horas semanales de dedicación) para tareas de asesoramiento y orientación a usuarias.- 1 Lic. en Trabajo Social (30 horas semanales de dedicación) para atención directa de usuarias.- 3 Psicólogos/as (30 horas semanales de dedicación) para atención directa de usuarias (1 asignada a dupla con PASC)Funcionarias presupuestadas:- 1 Lic. en Psicología (30 horas semanales de dedicación) para atención directa deusuarias.-1 Lic. en Trabajo Social (30 horas semanales de dedicación) para atención directa deusuarias.- 1 Secretaria administrativa (33,45 horas semanales de dedicación). Realiza tareas desecretaría, agenda diaria de consultas de usuarias, registro de actuaciones del equipo técnico y envío mensual de informes a través de los distintos dispositivos de registro elaborados yproporcionados por el MIDES. Ingreso de fichas de consulta al sistema de registro del MIDES (Software de Monitoreo, SMART). SERVICIO DE ATENCIÓN A MUJERES EN SITUACIÓN DE TRATA CON FINES DEEXPLOTACIÓN SEXUAL.Este Servicio brinda asistencia psicológica, social y legal a mujeres que sufren o han sufrido situacionesde trata con fines de explotación sexual, desde un enfoque integral con perspectivas de género y derechos humanos.Está instalado en Montevideo, pero su alcance es nacional, a través de la incorporación de un equipo itinerante. Está compuesto por un equipo técnico integrado por Abogadas, Trabajadoras Sociales, Psicólogas y Secretaria administrativa. El abordaje se realiza desde un enfoque integral e interdisciplinario, y de acuerdo con las pautas de intervención establecidas en el “Protocolo para los Servicios de Atención a Mujeres en situación de Trata con fines de Explotación Sexual Comercial” (INMUJERES-MIDES).El objetivo general es: “Contribuir a la interrupción de la situación de trata promoviendo el establecimiento de los derechos de las mujeres adultas en situación de trata con fines de explotación sexual, apuntando a la prevención de nuevos perjuicios y contribuyendo a la equidad en las relaciones de género”. Integración del equipo:-Un/a (1) coordinador/a: 30 horas semanales de dedicación. Egresados/as de carrerasuniversitarias o Egresados/as de carreras terciarias reconocidas por el Ministerio deEducación y Cultura.-Un/a (1) Abogado/a: 30 horas semanales de dedicación, ó 2 (dos) de 15 horassemanalescada uno/a.-Cinco (5) Lic. en Trabajo Social: 20 horas semanales de dedicación cada uno/a.-Cinco (5) Lic. en Psicología: 20 horas semanales de dedicación cada uno/a.-Un/a (1) Secretaria Administrativa: 20 horas semanales de dedicación.CASA DE BREVE ESTADÍA PARA MUJERES EN RIESGO DE VIDA POR VIOLENCIA DOMÉSTICAEs el primer dispositivo habitacional con estas características que se instala en Uruguay. La Casa de Breve Estadía (CBE) cumple la función de proteger a las mujeres con riesgo de vida, así como de acompañarlas a transitar el momento de crisis que supone poner fin a la situación de violencia doméstica.En la CBE las mujeres encuentran un lugar seguro y protegido donde podrán ser informadas, asesoradas y recibir atención psicosocial - legal que las ayuda a fortalecerse para la salida de su situación de violencia doméstica.La CBE es de alcance nacional, funciona los 365 días del año y tiene una capacidad para 30 personas (hasta 12 mujeres con o sin hijos/as a cargo).Su objetivo general es:“Brindar alojamiento, protección y orientación a mujeres solas y/o con hijos/as a cargo en situación de violencia doméstica con riesgo de vida, por un plazo no mayor a 30 días”. Integración del equipo:- 1 Coordinador/a (40 horas semanales de dedicación).- 3 Lic. en Trabajo Social (60 horas semanales totales).- 1 Lic. en Psicología (30 horas semanales de dedicación).- 1 Abogado (25 horas semanales de dedicación).- Equipo de Educadores/as las 24 horas.SOLUCIONES HABITACIONALES TRANSITORIAS PARA MUJERES EN PROCESOS DESALIDA DE SITUACIONES DE VIOLENCIA BASADA EN GENEROEn enero de 2009 se celebra un Convenio entre el MVOTMA y el MIDES para la implementación de este Proyecto, cuyo objetivo general es: “Promover un abordaje integral para las mujeres en situación de violencia basada en género que ingresan al proyecto, de forma de garantizar el ejercicio de sus derechos ciudadanos a través de su integración social y comunitaria”.  Integración del equipo:- 1 Coordinador (40 horas semanales de dedicación).- 1 Lic. En Psicología (40 horas semanales).- 1 Lic. en Trabajo Social (30 horas semanales totales).- 1 Lic. en Psicología (30 horas semanales de dedicación).- 1 Técnico/a (20 horas semanales de dedicación).SERVICIO DE ATENCIÓN A PERSONAS QUE TENGAN DISPUESTA LA MEDIDA DE USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE VERIFICACIÓN DE PRESENCIA Y LOCALIZACIÓN EN SITUACIONES DE VIOLENCIA DOMÉSTICA CON ALTO RIESGO DE VIDA. El Servicio es instalado en 2013, en el marco de un acuerdo de trabajo con el Ministerio del Interior. La conformación de este Servicio es parte de las acciones intersectoriales para promover respuestas integrales que atiendan la complejidad de las situaciones de violencia doméstica y consideren la protección ante la violencia, como un proceso que debe de ser evaluado de forma permanente. Es desde este marco que el MIDES ha asumido la responsabilidad de instalar un Servicio que brinde acompañamiento a aquellas personas que tengan dispuesta la medida de uso de las tecnologías de presencia y localización en situaciones de violencia doméstica con alto riesgo de vida.Se considera que las personas que se encuentren usando dichas tecnologías, requieren una atención especializada y específica en violencia doméstica, que acompañe la medida judicial y de controlpolicial, considerando el impacto singular que tendrá tanto para los varones que ejercen violencia, como para las mujeres víctimas en su vida cotidiana.Se cuenta con 3 servicios, uno en Montevideo, otro para área metropolitana y otro en Maldonado.Cada uno de estos servicios están conformados por dos equipos técnicos con formación y perfiles diferenciados para la atención a varones y a mujeres, respectivamente.Ambos equipos están integrados por Psicólogo/a, Trabajador/a Social (atención individual), Psicólogo/a(atención grupal) y Secretaria administrativa. Cuentan además con el apoyo de Abogada y compartenuna misma Coordinación.El objetivo general es: “Brindar atención integral a aquellas personas que tengan dispuesta la medida de uso de las tecnologías de presencia y localización en situaciones de violencia doméstica con alto riesgo de vida”. Integración del equipo:- 1 Coordinadora (40 horas semanales de dedicación, coordina todos los servicios)- 1 Abogada (30 horas semanales totales, asesora a todos los equipos)Integración de ambos equipos Mdeo (atención a mujeres y a varones)- 3 Lic. en Psicología (20 horas semanales de dedicación c/u).- 6 Lic. En Psicología - 2 Lic. en Trabajo Social - 1 Lic. en Trabajo Social - 2 Secretario/a Integración de ambos equipos Canelones- 7 Lic. en Psicología - 1 Lic. en Trabajo Social Integración de ambos equipos Maldonado-3 Lic. en Psicología- 1 Lic, en Trabajo Social-1 Secretaria     
	Text Field 190: 
	Text Field 88: MIDESDesde la Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo del MIDES se esta desarrollando la segunda edición de la Evaluación de los Servicios de Atención a mujeres en situación de Violencia basada en Género del Instituto Nacional de las Mujeres, la primer evaluación de los Servicios se realizo en el año 2013 en la cual no fue posible relevar la opinión de las usuarias. En esta nueva evaluación será la opinión de las usuarias uno de los componentes centrales de la evaluación.Por otro lado el Programa interinstitucional de "Tobilleras" también se encuentra en pleno proceso de evaluación a cargo de AGEV-OPP.  Por ultimo, en el año 2015 se presento el Plan de accción 2016-2019, por una vida libre de violencia, con mirada generacional. En el mismo se establece la evaluación y monitoreo de las acciones comprometidas por las instituciones que son parte del mismo. Dicho monitoreo de acciones se desarrolla desde el INMUJERES.   (MI) Las competencias del diseño, monitoreo yevaluación, las posee la División Políticasde Género.Los Servicios de atención a mujeres en situación de Violencia basada en Género, son uno de los dispositivos que conforman el Sistema de Respuestas en Violencia basada en Género, del Inmujeres-MIDES, los mismos ya cuentan con una evaluación realizada por la Dirección Nacional  de Evaluación y Monitoreo del MIDES, la misma finalizo en el año 2013. Actualmente se esta desarrollando una nueva evaluación, la cual se encuentra en pleno trabajo de campo. Al igual que la primer evaluación, esta la esta realizando la Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo del MIDES, quien tiene entre sus objetivos, evaluar todas las políticas públicas que desde el Ministerio se desarrollan.  
	Text Field 93: Actualmente en 11 de 14 Ministerios y en 5 de 10 Empresas Públicas están en funcionamiento Comisiones de Género con funcionarios y tareas asignadas; tres de ellos han contratado asesorías especializadas para impulsar el Modelo de Calidad con Equidad de Género, para lo que han contratado consultorías especializadas. A su vez, la Universidad de laRepública (en 7 Facultades) y en tres de los 19 gobiernos departamentales se desarrollanpolíticas trasversales de género; destacándose la Intendencia de Montevideo, con laaprobación de su Tercer Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos. En la órbita delCongreso de Intendentes, continúa en funcionamiento en Consejo Interinstitucional de Género, con el objetivo de fortalecer las unidades o referentes de género de los 16 gobiernos departamentales que mantienen diferentes niveles de rezago, con incipientes iniciativas asociadas a la condición de la mujer. El Instituto Nacional de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social es el órgano rector de las Políticas de Género del país, preside el Consejo Nacional de Género y el Consejo Nacional Consultivo de Lucha Contra la Violencia Doméstica.El Instituto Nacional de las Mujeres cuenta con una División de Violencia Basada en Género, cuyo objetivo general es contribuir al diseño, la implementación y el monitoreo de la política pública nacional de enfrentamiento a la violencia hacia las mujeres, desde una perspectiva de derechos humanos y género, en consonancia con los compromisos regionales e internacionales. La División de Violencia Basada en Género esta compuesta por distintos Departamentos:– Fortalecimiento de las Políticas Públicas en VBG.– Generación de conocimiento y orientaciones metodológicas– Promoción de derechos y prevención de la VBG– Sistema de Respuesta en VBG El Sistema de Respuesta en Violencia basada en Género, está conformado por diferentes dispositivos de atención. Las mujeres mayores de 18 años acceden a las diferentes respuestas dependiendo del momento del proceso en que se encuentren.– Servicios de Atención a Mujeres en situación de Violencia de Género.– Servicio de Atención a Mujeres en situación de Trata con fines de explotación sexual.– Casa de Breve Estadía para mujeres en riesgo de vida por Violencia Doméstica.– Soluciones Habitacionales transitorias para Mujeres en procesos de salida de situaciones de Violencia Basada en Género– Servicio de Atención a personas que tengan dispuesta la medida de uso de las tecnologías de verificación de presencia y localización en situaciones de violencia doméstica con alto riesgo de vida.  (MI) La División de Políticas de Género a partir del Art. 137 de la La Ley Nº 18.362promulgada el 6 de octubre de 2008 deRendición de Cuentas y Balance de EjecuciónPresupuestal del Ejercicio 2007. Es dejurisdicción nacional. Actualmente dependedel Director General de Secretaría.Tiene como misión aportar al diseño, evaluación y monitoreo de políticas institucionales con perspectiva de género; promoviendo estrategias de igualdad de oportunidades y derechos para hombres y mujeres asesorando, asistiendo y acompañando alas Jefaturas de la Policía Nacional y a lasDirecciones Generales y Nacionales y encontinua articulación con otras instituciones vinculadas a la temática.- Unidad Especializada en Género de la Fiscalía General de la Nación- Grupo de Políticas de Género del Poder Judicial. Poder Judicial: En el Capítulo III, artículo 31 del Proyecto del Poder Judicial para el Presupuesto Quinquenal se propuso la "creación de un Departamento de Políticas sobre Derechos Humanos, Género e Infancia". Si bien esta propuesta no fue recogida por el Parlamento, la Suprema Corte de Justicia por Resolución Nº 622/16/26 DE FECHA 5/9/2016 resolvió "Mantener operativo el actual Grupo de Trabajo en Políticas de Género para dar sostenibilidad institucional a los resultados alcanzados con el Programa Integral de Lucha Contra la Violencia de Género."   
	Text Field 1012:  Por Jurisdicción territorial:                                    Conocimiento Región          de leyes        de instituciones  Litoral Oeste         92,4%           84,2%  Litoral Este           94,6%            84,5% Centro Sur            92,1%             85,3% Sur Este                 92,9%            88,9% Montevideo            94,6%           92,7%  Total                     93,7%             89,2%     
	Text Field 95: Ministerio del Interior: Desde la Escuela Nacional de Policía seelaboran los planes de formación permanentesy anuales para todo el personalpolicial, y en los mismos se incluyen lasmaterias Derechos Humanos, ViolenciaDoméstica, Salud Sexual y Reproductiva yviolencia basada en genero. 
	Text Field 96: El Plan de Acción 2016-2019: por una vida libre de violencia de género, con mirada generacional, actualmente en ejecución, tiene entre sus objetivos: “Sensibilizar y capacitar a operadores jurídicos, de seguridad, psico-sociales, educativos, de la salud y de comunicación, tanto públicos como privados, sobre la producción y reproducción de la violencia basada en género, enfocando los contenidos en la promoción de derechos, prevención, en la atención integral con énfasis en la no revictimización, mediante la aplicación de herramientas conceptuales y metodológicas para la erradicación de la violencia basada en género”. Para el cumplimiento de dicho objetivo establece acciones y responsabilidades específicas.Así mismo, el Proyecto de Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia basada en género, actualmente en discusión parlamentaria, en la Comisión de Población y Desarrollo del Senado, establece en el Capítulo III, los lineamientos para las Políticas Públicas. En referencia específica a las políticas educativas, determina la obligatoriedad de transversalizar la perspectiva de género en sus acciones, planes y programas, lo que implica entre otras cosas, la inclusión de contenidos curriculares vinculados al derecho humano a una vida libre de violencia, la igualdad entre varones y mujeres y superación de estereotipos de género. - En convenio entre Inmujeres y la Universidad de la República (UDELAR) se desarrolló el Diploma de Género y Políticas Públicas.- En el marco de una Estrategia de Formación tanto desde el Instituto Nacional de las Mujeres como desde las diversas instituciones integrantes del Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica o la ENAP (Escuela Nacional de la Administración Pública), se desarrollan instancias de sensibilización, de capacitación, ateneos de casos, seminarios nacionales, binacionales, e internacionales.A su vez el Inmujeres lleva adelante sensibilizaciones, capacitaciones y seminarios.Se trabaja habitualmente en los siguientes contenidos:Violencia basada en género.Violencia doméstica.Violencia en el noviazgo.Femicidio.Trata de personas, especialmente trata de mujeres con fines de Explotación Sexual.Acoso Sexual Laboral en el ámbito del trabajo y de la educación.Violencia de género y mujeres con discapacidad.Violencia de género y mujeres con VIH.Sistema de Respuesta en Violencia basada en Género.Trabajo con Hombres que ejercen violencia contra sus parejas o ex parejas.Violencia de género en el ámbito laboral. Abordaje desde la perspectiva organizacional, a través de laimplementación del Modelo de Calidad con Equidad de Género.Marcos normativos internacionales y nacionales para el abordaje de situaciones de violencia de género.Herramientas para la intervención ante situaciones de Violencia de género.Construcción de herramientas para los sistemas de información sobre Violencia de género. 
	Text Field 1021: El Departamento de Promoción de Derechos y Prevención de la VBG de la División de Violencia Basada enGénero del Inmujeres-Mides. Tiene como Objetivo: Generar mecanismos de promoción de derechos de las mujeres con el fin de prevenir la VBG. En este marco desarrolla distintas acciones entre las cuales se encuentran la elaboración y colaboración en el diseño de materiales de promoción, prevención y difusión.Este Departamento realiza el aporte conceptual en el diseño o implementación de distintos productosculturales realizados en cine, teatro, muestras fotográficas, entre otros, relacionados con la VBG, cuando se solicita el apoyo o aval del Inmujeres para ser llevadas adelante o difundidas. 2014 Campañas de sensibilización y prevención de la violencia de género a través de afiches, folletería, etc. a nivel nacional.- Campaña contra la violencia hacia las mujeres. Nuvó, Tupperware, ONU Mujeres, Mides-Inmujeres.Afiche "Punto Final a la Violencia hacia las mujeres" Mides- Inmujeres, Artigas.Campaña "Nunca más a mi lado". Red uruguaya contra la violencia doméstica y sexual, Bancada Bicameral femenina, Mides-Inmujeres, 2015. Se instaló la campaña “Mercosur Libre de Trata de Mujeres”- AECID- en los Departamentos de Cerro Largo, Rocha y Salto.· Se colaboró en el diseño de la nueva campaña en VBG “Muestra: Museo de la Violencia de Género”, enmarcada en el trabajo del Consejo Nacional de Género, en articulación con el MEC y el IMPO.· Se elaboraron materiales de Difusión del Sistema de Respuesta del Inmujeres en Violencia Basada en Genero (SRVBG), en el marco del 25 de Noviembre: Un tríptico con datos de los diferentes componentes del SRVBG, un pegotín que señala que los servicios de atención en VBG cuentan con cobertura nacional, un afiche y un banner con la consigna “Punto final a la violencia de género. Compromiso de Estado.”· Se registraron 72 apariciones/ referencias en los medios de comunicación del Inmujeres en relación al tema VBG, sea personalmente, con informes o presentación de herramientas comunicacionales. Fechasclaves (8/3, 25/7, 30/7, 23/9, 15/10 y 25/11)..Se participó de un panel sobre la violencia de género en la exposición de la Muestra de Pinturas "CUERPOS RASGADOS", desarrollada por la artista Patricia Silva. Ministerio del Interior : Campañas de sensibilización medianteafiches, folletería, distribuidos a nivelnacional. 
	Text Field 1015: El Ministerio de Educación y Cultura y la Administración Nacional de la Educación Pública, en el marco del CNG por el” Derecho al acceso a una educación y cultura sin estereotipos culturales de género”; vienen encaminando un programa de intervenciones interinstitucionales y territoralizadas a nivel país. Las propuestas educativas, articulan los ejes de derechos, género, diversidad sexual, étnico-racial y la discapacidad entre otros, y se aplican en ámbitos educativos formales denominados Centros Promotores de Derechos. Por otra parte,  ya está editada y para su distribución, la Guía Didáctica Educación y Afro descendencia, que llegará a maestros y docentes de todo el país, con instancias de sensibilización para su uso.  En los Centros Culturales MEC, ubicados en todo el territorio nacional, se realiza un programa cultural sobre masculinidades,  promoviendo la reflexión sobre los estereotipos masculinos  y la disposición al cambio. Para ello se ha capacitando recursos humanos específicos. El MIDES, viene desarrollando procesos de formación sobre masculinidades, para las y los operadores sociales de los programas de proximidad con jóvenes y familias de extrema vulnerabilidad socioeconómica. También, se está produciendo un set de instrumental didáctico de apoyo. Se destaca, que estos materiales de apoyo son elaborados por adolescentes de centros educativos con los que se trabaja en las áreas de comunicación, lo que a su vez, se convierte una intervención educativa específica.  El marco general, de estas iniciativas socioculturales y socioeducativas, se recoge en la resolución del Consejo Directivo Central de la Educación (CODICEN), que incluyó la Política de Género como uno de sus Políticas Educativas Trasversales (Cap. 5 – Proyecto de Presupuesto 2015 – 2019).La violencia en el noviazgo es la faceta priorizada para fortalecer los programas preventivos educativos de la VBG. En este punto, los grupos de trabajo del CNG, a nivel de la educación, están implementando un conjunto de acciones territoriales, con estudiantes de educación media básica y técnica. En coordinación con la Bancada Bicameral Femenina y la Red Uruguaya de Lucha contra la Violencia Doméstica y sexual, se impulsa  la campaña “Nunca Más a mi lado”, llevada adelante con la participación de la banda musical uruguaya No te Va a Gustar, particularmente popular en nuestra región. Las acciones incluyen talleres de prevención en todo el país, la elaboración de material gráfico, audiovisual, dirigidos a adolescentes y jóvenes, destacándose que algunos están especialmente diseñados para aquellos que tiene baja/nula audición. Los soportes para la distribución de los materiales permite el acceso directo, pero también su difusión a través de redes y plataformas informáticas educativas. En el marco del grupo de trabajo interinstitucional “Derecho al acceso a una educación y cultura sin estereotipos culturales de género” del CNG se vienen priorizando estrategias que promuevan contenidos educativos y didácticos en igualdad.   
	Text Field 99:  Cantidad de consultas por año de Servicios de atención a mujeres en situación de violencia basada en género del Inmujeres. Total País: Año 2013 – 2106Año 2014 – 1866Año 2015 – 2409 Cantidad de consultantes por año del Servicios de atención a mujeres en situación de trata con fines de explotación sexual. Total país: Año      Mujeres         varones  2013 –     30                 10 2014 –   116                   0 2015 –     99                   0 Cantidad de consultantes por año del Servicios de atención a personas que tengan dispuesta la medida de uso de tecnologías de presencia y localización en situación de violencia con riesgo de vida. Total país: Año           Total usuarias   Total usuarios            2013               97                       972014              185                    1852015              283                    283 Cantidad de ingresos por año al Programa de Alternativas habitacionales transitorias para mujeres en proceso de salida de situaciones de violencia doméstica según tipo de población: Total País, 2012-2015 Año                  mujeres          niños/as               adolescentes    Total2013                     51                  82                           29               1622014                     53                  82                           36               1712015                     76                  92                           49               217   Cantidad de ingresos por año a Casa de Breve estadía para mujeres  en situaciones de violencia doméstica con riesgo de vida. Total país Año      mujeres          niños/as  y adolescentes    Total2013      33                                                 852014                     35                           78                             1132015                     58                           99                             157 Fuente: SIG-INMUJERES-MIDES   Ministerio del Interior: En los Servicios de la Dirección Nacionalde Sanidad Policial, se han atendido 29NNA y 303 mujeres víctimas de violenciadoméstica. 
	Text Field 105: Según datos de la Primera Encuesta Nacional de prevalencia de la violencia basada en género y generaciones (2013), del 100% de las mujeres que vivieron situaciones de VBGG en relaciones de Pareja, en los últimos 12 meses, un 23.3% busco ayuda, mientras que el 16.7% no lo hizo.    
	Text Field 1025: 
	Text Field 101: Total país:  89.2% tienen conocimiento  de instituciones que brindan respuesta.  Por tramo de edad: Hasta 19 años         80.9% Entre 20 y 34 años  89.2%Entre 35 y 49 años   92.5%Entre 50 y 65           93.4%65 y más años          83.3%Total                        89.2%  Por Ascendencia:  Afro  86,9% Amarilla o asiática  81,4% Blanca 89,8% Indígena  89,9% Total  89,2%   Por nivel socioeconómico Bajo    79.8%Medio  90.9%Alto     93.9%Total   89.2 Fuente: Encuesta Nacional de Prevalencia Sobre Violencia basada en Género y Generaciones               
	Text Field 102: 
	Text Field 107: En la CBE del INMUJERES se registra un 51% de egresos.En el servicio de atención a personas que tengan dispuesta la medida de uso de las tecnologías de presencia y localización de situaciones de violencia doméstica con alto riesgo de vida, los egresos están determinados por el cese de la medida judicial.
	Text Field 1037: Ministerio del Interior al 2015:- Unidades Especializadas en ViolenciaDoméstica y Género: 583 policías (412mujeres y 171 varones)- División Políticas de Género: 12 funcionarios/as (8 mujeres y 4 varones)- Dirección de Monitoreo Electrónico: 37policías (19 mujeres y 18 varones)- Servicio de atención de la Dirección Nacionalde Sanidad Policial: 37 funcionarios/as (30 mujeres y 7 varones) 
	Text Field 108: 
	Text Field 109: 
	Text Field 1010: La División de Violencia basada en Género del Instituto Nacional de la Mujeres cuenta con un Sistema de Respuesta en Violencia basada en Género, el cual está conformado por diferentes dispositivos de atención,con alance nacional.Estos dispositivos son:19 Servicios de Atención a Mujeres en Situación de VBG, distribuidos en cada uno de los departamentosdel país.Estos servicios brindan atención psicosocial-legal desde una perspectiva de género y derechos humanos amujeres adultas, promoviendo el ejercicio de ciudadanía y favorenciendo el pleno goce de sus derechos. Enel interior además se brinda patrocinio en juicio.El objetivo de los mismos es promover el restablecimiento de los derechos vulnerados de las mujeresadultas en situación de VBG, procurando prevenir nuevos perjuicios y contribuyendo a la igualdad de lasrelaciones de género. Asimismo cuentan con un Dispositivo de Articulación Territorial también a nivelnacional en cada uno de los departamentos (exceptuando Montevideo) para la detección y primera respuesta a situaciones de VD,identificando necesidades a nivel departamental y especialmente en pequeñas localidades. Se posibilita asímejorar el trabajo en red y potenciar las capacidades de los/as distintos/as operadores/as en territorio.Servicio de Atención a Mujeres en Situación de Trata con fines de explotación sexual.Este Servicio brinda asistencia psicológica, social y legal a mujeres que sufren o han sufrido situacionesde trata con fines de explotación sexual, desde un enfoque integral con perspectivas de género y derechoshumanos. Está instalado en Montevideo, pero su alcance es nacional, a través de la incorporación de unequipo itinerante. Está compuesto por un equipo técnico integrado por Abogadas, Trabajadoras Sociales,Psicólogas y Secretaria administrativa. El abordaje se realiza desde un enfoque integral e interdisciplinario,y de acuerdo con las pautas de intervención establecidas en el “Protocolo para los Servicios de Atención aMujeres en situación de Trata con fines de Explotación Sexual Comercial” (INMUJERES-MIDES).El objetivo general es: “Contribuir a la interrupción de la situación de trata promoviendo el establecimientode los derechos de las mujeres adultas en situación de trata con fines de explotación sexual, apuntando a la prevención de nuevos perjuicios y contribuyendo a la equidad en las relaciones de género”.Casa de Breve Estadía para mujeres en riesgo de vida por VD.Es el primer dispositivo habitacional con estas características que se instala en Uruguay. La Casa de BreveEstadía (CBE) cumple la función de proteger a las mujeres con riesgo de vida, así como de acompañarlas atransitar el momento de crisis que supone poner fin a la situación de violencia doméstica.En la CBE las mujeres encuentran un lugar seguro y protegido donde podrán ser informadas, asesoradas yrecibir atención psicosocial - legal que las ayuda a fortalecerse para la salida de su situación de violenciadoméstica.La CBE es de alcance nacional, funciona los 365 días del año y tiene una capacidad para 30 personas(hasta 12 mujeres con o sin hijos/as a cargo).Soluciones Habitacionales transitorias para Mujeres en procesos de salida de situaciones de VBG.En enero de 2009 se celebra un Convenio entre el MVOTMA y el MIDES para la implementación de esteProyecto, cuyo objetivo general es: “Promover un abordaje integral para las mujeres en situación deviolencia basada en género que ingresan al proyecto, de forma de garantizar el ejercicio de sus derechosciudadanos a través de su integración social y comunitaria”.Para la efectivización de la alternativa habitacional se otorga una garantía de alquiler y un subsidio de monto 12 UR, por el plazo de dos años.Servicio de Atención a personas que tengan dispuesta la medida de uso de las tecnologías deverificación de presencia y localización en situaciones de VD con alto riesgo de vida.Se cuenta con 3 servicios, uno en Montevideo, otro para área metropolitana y otro en Maldonado.El Servicio es instalado en 2013, en el marco de un acuerdo de trabajo con el Ministerio del Interior. Laconformación de este Servicio es parte de las acciones intersectoriales para promover respuestas integralesque atiendan la complejidad de las situaciones de violencia doméstica y consideren la protección ante laviolencia, como un proceso que debe de ser evaluado de forma permanente. Es desde este marco que elMIDES ha asumido la responsabilidad de instalar un Servicio que brinde acompañamiento a aquellaspersonas que tengan dispuesta la medida de uso de las tecnologías de presencia y localización ensituaciones de violencia doméstica con alto riesgo de vida.Se considera que las personas que se encuentren usando dichas tecnologías, requieren una atenciónespecializada y específica en violencia doméstica, que acompañe la medida judicial y de controlpolicial, considerando el impacto singular que tendrá tanto para los varones que ejercen violencia, como para las mujeres víctimas en su vida cotidiana.Cada uno de estos servicios están conformados por dos equipos técnicos con formación y perfiles diferenciados para la atención a varones y a mujeres, respectivamente. 
	Text Field 1013: 
	Text Field 1014: Sistema Interinstitucional de Respuesta en Violencia Basada en Género, conformada por los Organismos y las Organizaciones integrantes del CNCLVDExisten redes de apoyo desde la organizaciones de la Sociedad Civil (colectivo Pitanga)Comunas Mujer IM 
	Text Field 1016: El Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica (Consejo NacionalConsultivo), es un órgano intersectorial, creado por la Ley 17.514 de 2002 (Art. 24), al cual se le compete ser responsable de asesorar al Poder Ejecutivo, coordinar, integrar y dar seguimiento a las diferentes políticas sectoriales en la materia, entre los cuales se incluye la herramienta de diseñar, organizar y dar seguimiento a los Planes Nacionales que permitan articular la política.Actualmente el Consejo Nacional Consultivo, esta integrado por los siguientes organismos:- Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), Instituto Nacional de las Mujeres(INMUJERES), órgano que lo preside;Ministerio de Educación y Cultura (MEC);Ministerio del Interior (MI);Ministerio de Salud Pública (MSP)Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU); Poder Judicial (PJ);Fiscalía General de la Nación, Administración Nacional de Educación Pública (ANEP);Congreso de Intendentes; Red Uruguaya Contra la Violencia Doméstica y Sexual (RUCVDS) en representación de la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales (ANONG).Además participan, en calidad de invitados:- Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP);- Ministerio de Defensa Nacional (MDN);- Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE);- Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)- Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA);- Banco de Previsión Social (BPS).- Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH).
	Text Field 1017: Mesa Interinstitucional para la prevención y combate de la Trata de Personas.Esta Mesa es coordinada por el Inmujeres, como lo indica el decreto. Actuamente la coordinación está a cargo de la División de Violencia basada en Género.En octubre de 2014 el Poder Ejecutivo institucionaliza el espacio de articulación interinstitucional que funcionaba desde el año 2008, para el abordaje de la trata de personas: la Mesa Interinstitucional de Combate a la Trata de Mujeres con fines de explotación sexual comercial (creada inicialmente frente a la realidad de Uruguay como país de origen de la trata de mujeres con fines de explotación sexual). A partir del mencionado decreto se amplían sus cometidos y alcances, abarcando ahora a la trata de personas en todossus fines, y no únicamente a la trata sexual de mujeres. De esta manera se crea la ComisiónInterinstitucional para la prevención y combate de la trata de personas, la cual tiene entre sus cometidos elaborar y proponer un Plan Nacional, en seguimiento a la ratificación del Protocolo de Palermo. En julio de 2015, se firmó un memorando entre la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) yel Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, de cuyos objetivos se destaca especialmente el de formular un anteproyecto de ley integral contra la Trata de Personas en el país. En ese sentido, se realizó laselección de una Consultoría, la cual se encuentra trabajando conjuntamente a un subgrupo de trabajo conformado por integrantes de la Mesa Interinsitucional que da seguimiento al anteproyecto de ley. Desde elmes de Agosto se han realizado reuniones de intercambio del subgrupo con la Consultora designada para la elaboración del ante proyecto, definiéndose acuerdos básicos del alcance de la Ley.Mesa Interinstitucional con el MVOTMA para el diseño y evaluación de alternativas habitacionales transitorias para mujeres en proceso de salida de situaciones de Violencia Doméstica.Se integra Mesa Interinstitucional con el MVOTMA donde se trabaja en reuniones quincenales, donde se presentan las nuevas postulaciones para subsidio y certificado de garantía de alquiler, se presentan las bajas al subsidio por finalización del mismo o incumplimiento de acuerdos y se evalúan las solicitudes de extensión de CGA.En esta Mesa se analizan además las situaciones pensando en la proyección habitacional, buscando distintos programas del MVOTMA que puedan existir acorde a las necesidades de cada mujer.Mesa Interinstitucional conformada para el seguimiento del dispositivo electrónico de TobillerasEn febrero del 2013 se conformó la Mesa Interinstitucional para el Seguimiento del dispositivo electrónico de Tobilleras, conformado por Inmujeres-MIDES División de Violencia basada en Género, Ministerio del Interior, Poder Judicial y el Ministerio Público y Fiscal.El objetivo general de la Mesa es lograr acuerdos e intercambios para mejorar la interinstitucionalidad en la temática. Asimismo de manera articulada las instituciones que conforman la mesa van realizando elseguimiento del proyecto y evaluación del mismo, proponiendo revisiones y mejoras permanentes.Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra laViolencia(SIPIAV). El Estadoformaliza el compromiso de enfrentar articuladamente la problemática de la violencia en su conjunto yespecíficamente la violencia dirigida contra niños, niñas y adolescentes mediante la creación, d de esteespacio intersectorial e interinstitucional, del .Este Sistema, que tiene por cometido primordial abordar, de manera conjunta e integral, la violencia dirigidacontra niñas, niños y adolescentes, está presidido por el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay(INAU), lo integra el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), el Ministerio de Salud Pública (MSP), laAdministración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), el Ministerio del Interior, la AdministraciónNacional de Educación Pública (ANEP), y cuenta con el apoyo de UNICEF.En su Comité de Gestión de integran el Poder Judicial, el Ministerio Público y Fiscal, OSCs en convenio conINAU para atención de la porblemática.El CONAPEES es el Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia. Un espacio donde se elaboran Políticas Públicas y un Plan Nacional de Acción considerando las normas vigentes y los compromisos asumidos a nivel internacional por Uruguay respecto de la explotación sexualcomercial de niños, niñas y adolescentes.Este comité fue creado en octubre de 2004 a partir de la necesidad de implementar acciones concretas paracombatir la explotación sexual de niños y adolescentes.Mesa de Trabajo sobre Mujeres Privadas de Libertad funciona desde el año 2006 y seconstituye actualmente como una entidad independiente de diálogo, de trabajo conjunto y de articulación entre organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil.Su principal objetivo es contribuir a mejorar las condiciones de privación de libertad de lasmujeres y las posibilidades de inclusión social desde el momento del ingreso y luego de suliberación provisional y definitiva, en consonancia con las normativas y tratados internacionales que ha firmado nuestro país en relación a los Derechos Humanos, los Derechos de la Población Privada de Libertad y los Derechos de las Mujeres. 
	Text Field 1011: Actualmente el Instituto Nacional de las Mujeres del Mides cuenta con cobertura a nivel nacional de sus servicios de atención de violencia basada en género.
	Text Field 1018: El mecanismo de igualdad de género en Uruguay es el Instituto Nacional de la Mujeres, órganorector definido por la ley 17866 art. 6 del año 2005, que funciona en la órbita del Ministerio de DesarrolloSocial; cuenta con presupuesto y recursos humanos propios, pero su gestión se enmarca en laestructura institucional del MIDES. Ejerce su rectoría mediante la presidencia de espaciosefectivos para la construcción de política pública y la interlocución entre actores diversos:públicos, privados, de la sociedad civil, organismos y redes internacionales. Posee ademásniveles directos de ejecución en áreas priorizadas de sensibilización, difusión, para latransformación sociocultural, de atención y desarrollo de programas territorializados, conénfasis en la participación organizada de la diversidad de grupos de mujeres. Se destacanacciones descentralizadas con grupos, organizaciones y redes locales de mujeres rurales,mujeres afro descendientes, diversidad sexual, sindicato de trabajadoras domésticas; líneas detrabajo con mujeres privadas de libertad, grupos y respuestas respuestas de género frente acatástrofes climáticas. Inmujeres posee un sistema de respuesta integral en VBG que incluyedispositivos especializados en todo el país y programas de protección y habitacionales.   
	Text Field 1019: 
	Text Field 1020: 
	Text Field 1022: Ministerio del Interior: Personal de las Unidades Especializadasen Violencia Doméstica y Género:$ 289.615.300 pesos uruguayos. 
	Text Field 1023: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN: El 13 de julio 2016 por Res. Nº 477/2016 se creó dentro de la FGN la Unidad Especializada en Género para lograr una transversalización de la perspectiva de género a la interna.En la reestructura de la FGN por Res. Nºc 83/2016 se creó en la FGN la Unidad de Víctimas y Testigos. Poder Judicial: En el Capítulo III, artículo 31 del Proyecto del Poder Judicial para el Presupuesto Quinquenal se propuso la "creación de un Departamento de Políticas sobre Derechos Humanos, Género e Infancia". Si bien esta propuesta no fue recogida por el Parlamento, la Suprema Corte de Justicia por Resolución Nº 622/16/26 DE FECHA 5/9/2016 resolvió "Mantener operativo el actual Grupo de Trabajo en Políticas de Género....para dar sostenibilidad institucional a los resultados alcanzados con el PILCVG..."  
	Text Field 1024: 
	Text Field 1026: INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES • EJEUCIÓN  2014-2016 DIVISIÓN VIOLENCIA BASADA EN GENERO 2014                        2015                        2016$55.983.095         $73.042.569         $93.386.876         *Las cifras correspondientes a 2016 son las planificadas.      (MI) Programa de tobilleras electrónicas:$ 24.705.174- Implementación de cursos regionales $222.050 pesos uruguayos.
	Text Field 1027: Poder Judicial:  Se llevó a cabo el acondicionamiento de las Sedes de los Juzgados Letrados de Familia Especializados con el objetivo de hacer efectiva la separación de espacio entre víctimas y agresores. Se crearon dos Juzgados Letrados de Familia Especializados a partir del 1 de Febrero de 2016. 
	Text Field 1028: Poder Judicial: En el Capítulo III, artículo 31 del Proyecto del Poder Judicial para el Presupuesto Quinquenal se propuso la "creación de un Departamento de Políticas sobre Derechos Humanos, Género e Infancia". Si bien esta propuesta no fue recogida por el Parlamento, la Suprema Corte de Justicia por Resolución Nº 622/16/26 DE FECHA 5/9/2016 resolvió "Mantener operativo el actual Grupo de Trabajo en Políticas de Género....para dar sostenibilidad institucional a los resultados alcanzados con el PILCVG..."  
	Text Field 1029: Ministerio del Interior- Implementación de cursos regionales$222.050 pesos uruguayos. Poder Judicial: participó junto al Ministerio de Salud Pública, Ministerio del Interior, Instituto Nacional de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social del Programa Integral de Lucha contra la Violencia de Género (PILCVG), cuya ejecución comenzó el 14 de marzo de 2011 y finalizó el 29 de febrero de 2016. En el marco de dicho programa el Poder Judicial ejecutó un Plan de Capacitación mediante la firma de un Convenio de cooperación interinstitucional con la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina para sensibilizar en la temática a operadores y operadoras judiciales de Uruguay. Se llevaron a cabo talleres para incorporar la perspectiva de género alcanzando a 445 operadores y operadoras de justicia (jueces/zas, funcionarias/os, actuarias/os, defensores/as, peritos) Actualmente, si bien el Programa ha culminado, los talleres de sensibilización en perspectiva de género, trata de personas y explotación sexual se continúan desarrollando con el objetivo de dar continuidad y llegar al 100% del personal.  
	Text Field 1030:  Sistema de Respuesta en Violencia Basada en Género- DVBG- INMUJERES. Ejecutado 2014-2016 2014                        2015                        2016$55.983.095         $73.042.569         $93.386.876         Las cifras correspondientes a 2016 son las planificadas.    (MI)Programa de tobilleras electrónicas:$ 24.705.174
	Text Field 1031: 
	Text Field 1092: La Suprema Corte de Justicia por Resolución Nº 622/16/26 de fecha 5/9/2016 resolvió "Mantener operativo el actual Grupo de Trabajo en Políticas de Género...para dar continuidad institucional a los resultados alcanzados con el PILCV..." Dentro de sus cometidos establece "...la puesta en funcionamiento de un observatorio para el monitoreo y evaluación de la implementación de las políticas de género, incluyendo el monitoreo de la protección jurisdiccional de los derechos humanos en los procesos de violencia doméstica..." 
	Text Field 1032: 
	Text Field 1033: 
	Text Field 1034: 
	Text Field 1035: 
	Text Field 1036: 
	Text Field 10143: Ministerio del Interior: Programa de tobilleras electrónicas:$ 24.705.174- Implementación de cursos regionales $222.050 pesos uruguayos. 
	Text Field 10142: 
	Text Field 10140: 
	Text Field 1038: 
	Text Field 1043: 
	Text Field 1041: Todos los 25 de noviembre en el marco del día internacional de eliminación de la violencia hacia la mujer, así como los 23 de setiembre en el marco del día internacional contra la explotación sexual y el tráfico de mujeres, niñas y niños, el Instituto Nacional de las Mujeres, rinde cuentas de lo realizado de los avances de la Política Pública en la materia.  Poder Judicial: La Suprema Corte de Justicia realiza  rendiciones mediante acto público todos los 25 de noviembre desde el año 2012.
	Text Field 1042: 
	Text Field 1039: 
	Text Field 1044: El Ministerio de Desarrolla Social cuenta con 11 refugios para mujeres solas y con NNA a cargo. Si bien los mismos no son para la atención exclusiva de mujeres en situación de violencia, las mujeres que se encuentran en esta situación acceden a estos servicios.Casa de Breve Estadía para mujeres en riesgo de vida por VD. (Inmujeres- Mides)Es el primer dispositivo habitacional con estas características que se instala en Uruguay. La Casa de BreveEstadía (CBE) cumple la función de proteger a las mujeres con riesgo de vida, así como de acompañarlas atransitar el momento de crisis que supone poner fin a la situación de violencia doméstica.En la CBE las mujeres encuentran un lugar seguro y protegido donde podrán ser informadas, asesoradas yrecibir atención psicosocial - legal que las ayuda a fortalecerse para la salida de su situación de violenciadoméstica.La CBE es de alcance nacional, funciona los 365 días del año y tiene una capacidad para 30 personas(hasta 12 mujeres con o sin hijos/as a cargo).Soluciones Habitacionales transitorias para Mujeres en procesos de salida de situaciones de VBG. En enero de 2009 se celebra un Convenio entre el MVOTMA y el MIDES para la implementación de esteProyecto, cuyo objetivo general es: “Promover un abordaje integral para las mujeres en situación deviolencia basada en género que ingresan al proyecto, de forma de garantizar el ejercicio de sus derechos ciudadanos a través de su integración social y comunitaria”.Para la efectivización de la alternativa habitacional se otorga una garantía de alquiler y un subsidio de monto 12 UR, por el plazo de dos años.
	Text Field 1045: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN:En la reestructura de la FGN por Res. Nº 83/2016 se creó en la FGN la Unidad de Víctimas y Testigos.
	Text Field 1046: Los 19 Servicios de Atención a Mujeres en Situación de VBG del Inmujeres -MIDES brindan atención psicosocial-legal desde una perspectiva de género y derechos humanos amujeres adultas.  
	Text Field 1047: La División de Violencia basada en Género del Instituto Nacional de la Mujeres -MIDES cuenta con un Sistema de Respuesta en Violencia basada en Género, el cual está conformado por diferentes dispositivos de atención,con alance nacional.Estos dispositivos son:19 Servicios de Atención a Mujeres en Situación de VBG, distribuidos en cada uno de los departamentosdel país.Estos servicios brindan atención psicosocial-legal desde una perspectiva de género y derechos humanos amujeres adultas, promoviendo el ejercicio de ciudadanía y favorenciendo el pleno goce de sus derechos. Enel interior además se brinda patrocinio en juicio.El objetivo de los mismos es promover el restablecimiento de los derechos vulnerados de las mujeresadultas en situación de VBG, procurando prevenir nuevos perjuicios y contribuyendo a la igualdad de lasrelaciones de género. Asimismo cuentan con un Dispositivo de Articulación Territorial también a nivelnacional en cada uno de los departamentos (exceptuando Montevideo) para la detección y primera respuesta a situaciones de VD,identificando necesidades a nivel departamental y especialmente en pequeñas localidades. Se posibilita asímejorar el trabajo en red y potenciar las capacidades de los/as distintos/as operadores/as en territorio.Servicio de Atención a Mujeres en Situación de Trata con fines de explotación sexual.Este Servicio brinda asistencia psicológica, social y legal a mujeres que sufren o han sufrido situacionesde trata con fines de explotación sexual, desde un enfoque integral con perspectivas de género y derechoshumanos. Está instalado en Montevideo, pero su alcance es nacional, a través de la incorporación de unequipo itinerante. Está compuesto por un equipo técnico integrado por Abogadas, Trabajadoras Sociales,Psicólogas y Secretaria administrativa. El abordaje se realiza desde un enfoque integral e interdisciplinario,y de acuerdo con las pautas de intervención establecidas en el “Protocolo para los Servicios de Atención aMujeres en situación de Trata con fines de Explotación Sexual Comercial” (INMUJERES-MIDES).El objetivo general es: “Contribuir a la interrupción de la situación de trata promoviendo el establecimientode los derechos de las mujeres adultas en situación de trata con fines de explotación sexual, apuntando a la prevención de nuevos perjuicios y contribuyendo a la equidad en las relaciones de género”.Casa de Breve Estadía para mujeres en riesgo de vida por VD.Es el primer dispositivo habitacional con estas características que se instala en Uruguay. La Casa de BreveEstadía (CBE) cumple la función de proteger a las mujeres con riesgo de vida, así como de acompañarlas atransitar el momento de crisis que supone poner fin a la situación de violencia doméstica.En la CBE las mujeres encuentran un lugar seguro y protegido donde podrán ser informadas, asesoradas yrecibir atención psicosocial - legal que las ayuda a fortalecerse para la salida de su situación de violenciadoméstica.La CBE es de alcance nacional, funciona los 365 días del año y tiene una capacidad para 30 personas(hasta 12 mujeres con o sin hijos/as a cargo).Soluciones Habitacionales transitorias para Mujeres en procesos de salida de situaciones de VBG.En enero de 2009 se celebra un Convenio entre el MVOTMA y el MIDES para la implementación de esteProyecto, cuyo objetivo general es: “Promover un abordaje integral para las mujeres en situación deviolencia basada en género que ingresan al proyecto, de forma de garantizar el ejercicio de sus derechosciudadanos a través de su integración social y comunitaria”.Para la efectivización de la alternativa habitacional se otorga una garantía de alquiler y un subsidio de monto 12 UR, por el plazo de dos años.Servicio de Atención a personas que tengan dispuesta la medida de uso de las tecnologías deverificación de presencia y localización en situaciones de VD con alto riesgo de vida.Se cuenta con 3 servicios, uno en Montevideo, otro para área metropolitana y otro en Maldonado.El Servicio es instalado en 2013, en el marco de un acuerdo de trabajo con el Ministerio del Interior. Laconformación de este Servicio es parte de las acciones intersectoriales para promover respuestas integralesque atiendan la complejidad de las situaciones de violencia doméstica y consideren la protección ante laviolencia, como un proceso que debe de ser evaluado de forma permanente. Es desde este marco que elMIDES ha asumido la responsabilidad de instalar un Servicio que brinde acompañamiento a aquellaspersonas que tengan dispuesta la medida de uso de las tecnologías de presencia y localización ensituaciones de violencia doméstica con alto riesgo de vida.Se considera que las personas que se encuentren usando dichas tecnologías, requieren una atenciónespecializada y específica en violencia doméstica, que acompañe la medida judicial y de controlpolicial, considerando el impacto singular que tendrá tanto para los varones que ejercen violencia, como para las mujeres víctimas en su vida cotidiana.Cada uno de estos servicios están conformados por dos equipos técnicos con formación y perfiles diferenciados para la atención a varones y a mujeres, respectivamente. 
	Text Field 1049: El Inmujeres-MIDES cuenta con distintos Protocolos de atención para mujeres en situación de violencia de género acorde a los distintos servicios o programas con los que cuenta.-Protocolo para los servicios especializados de atención a mujeres en situación de violencia Dómestica del Instituto Nacional de las Mujeres-MIDES-Protocolo de Actuación Casa de Breve Estadía-Protocolo de atención a mujeres en situación de trata con fines de explotación sexual. 
	Text Field 1054: Los 19 Servicios de Atención a Mujeres en Situación de VBG del Inmujeres -MIDES brindan atención psicosocial-legal desde una perspectiva de género y derechos humanos amujeres adultas. En el interior además se brinda patrocinio en juicio. 
	Text Field 1058: Los 19 Servicios de Atención a Mujeres en Situación de VBG del Inmujeres -MIDES brindan atención psicosocial individual.  
	Text Field 1051: Datos aportados por Sistema de Información Inmujeres- MidesTasa de demanda de Atención Año                      2014     2015 Cant de M            1866     2409    Tasa                      1,0      1,3  *No contamos con información acerca del tipo de violencia o el principal agresor.          
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	Text Field 1069: 
	Text Field 1097: 
	Text Field 1062: 
	Text Field 1070: 
	Text Field 1071: La División de Violencia basada en Género del Instituto Nacional de la Mujeres -MIDES cuenta con un Sistema de Respuesta en Violencia basada en Género, el cual está conformado por diferentes dispositivos de atención,con alance nacional.Estos dispositivos son:19 Servicios de Atención a Mujeres en Situación de VBG, distribuidos en cada uno de los departamentosdel país.Estos servicios brindan atención psicosocial-legal desde una perspectiva de género y derechos humanos amujeres adultas, promoviendo el ejercicio de ciudadanía y favorenciendo el pleno goce de sus derechos. Enel interior además se brinda patrocinio en juicio.El objetivo de los mismos es promover el restablecimiento de los derechos vulnerados de las mujeresadultas en situación de VBG, procurando prevenir nuevos perjuicios y contribuyendo a la igualdad de lasrelaciones de género. Asimismo cuentan con un Dispositivo de Articulación Territorial también a nivelnacional en cada uno de los departamentos (exceptuando Montevideo) para la detección y primera respuesta a situaciones de VD,identificando necesidades a nivel departamental y especialmente en pequeñas localidades. Se posibilita asímejorar el trabajo en red y potenciar las capacidades de los/as distintos/as operadores/as en territorio.Servicio de Atención a Mujeres en Situación de Trata con fines de explotación sexual.Este Servicio brinda asistencia psicológica, social y legal a mujeres que sufren o han sufrido situacionesde trata con fines de explotación sexual, desde un enfoque integral con perspectivas de género y derechoshumanos. Está instalado en Montevideo, pero su alcance es nacional, a través de la incorporación de unequipo itinerante. Está compuesto por un equipo técnico integrado por Abogadas, Trabajadoras Sociales,Psicólogas y Secretaria administrativa. El abordaje se realiza desde un enfoque integral e interdisciplinario,y de acuerdo con las pautas de intervención establecidas en el “Protocolo para los Servicios de Atención aMujeres en situación de Trata con fines de Explotación Sexual Comercial” (INMUJERES-MIDES).El objetivo general es: “Contribuir a la interrupción de la situación de trata promoviendo el establecimientode los derechos de las mujeres adultas en situación de trata con fines de explotación sexual, apuntando a la prevención de nuevos perjuicios y contribuyendo a la equidad en las relaciones de género”.Casa de Breve Estadía para mujeres en riesgo de vida por VD.Es el primer dispositivo habitacional con estas características que se instala en Uruguay. La Casa de BreveEstadía (CBE) cumple la función de proteger a las mujeres con riesgo de vida, así como de acompañarlas atransitar el momento de crisis que supone poner fin a la situación de violencia doméstica.En la CBE las mujeres encuentran un lugar seguro y protegido donde podrán ser informadas, asesoradas yrecibir atención psicosocial - legal que las ayuda a fortalecerse para la salida de su situación de violenciadoméstica.La CBE es de alcance nacional, funciona los 365 días del año y tiene una capacidad para 30 personas(hasta 12 mujeres con o sin hijos/as a cargo).Soluciones Habitacionales transitorias para Mujeres en procesos de salida de situaciones de VBG.En enero de 2009 se celebra un Convenio entre el MVOTMA y el MIDES para la implementación de esteProyecto, cuyo objetivo general es: “Promover un abordaje integral para las mujeres en situación deviolencia basada en género que ingresan al proyecto, de forma de garantizar el ejercicio de sus derechosciudadanos a través de su integración social y comunitaria”.Para la efectivización de la alternativa habitacional se otorga una garantía de alquiler y un subsidio de monto 12 UR, por el plazo de dos años.Servicio de Atención a personas que tengan dispuesta la medida de uso de las tecnologías deverificación de presencia y localización en situaciones de VD con alto riesgo de vida.Se cuenta con 3 servicios, uno en Montevideo, otro para área metropolitana y otro en Maldonado.El Servicio es instalado en 2013, en el marco de un acuerdo de trabajo con el Ministerio del Interior. Laconformación de este Servicio es parte de las acciones intersectoriales para promover respuestas integralesque atiendan la complejidad de las situaciones de violencia doméstica y consideren la protección ante laviolencia, como un proceso que debe de ser evaluado de forma permanente. Es desde este marco que elMIDES ha asumido la responsabilidad de instalar un Servicio que brinde acompañamiento a aquellaspersonas que tengan dispuesta la medida de uso de las tecnologías de presencia y localización ensituaciones de violencia doméstica con alto riesgo de vida.Se considera que las personas que se encuentren usando dichas tecnologías, requieren una atenciónespecializada y específica en violencia doméstica, que acompañe la medida judicial y de controlpolicial, considerando el impacto singular que tendrá tanto para los varones que ejercen violencia, como para las mujeres víctimas en su vida cotidiana.Cada uno de estos servicios están conformados por dos equipos técnicos con formación y perfiles diferenciados para la atención a varones y a mujeres, respectivamente. 
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	Text Field 1063: Existencia de una línea telefónica de alcance nacional, con funcionamiento los 365 días del año, durante las 24 horas del día.
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	Text Field 1065: La División de Violencia basada en Género del Instituto Nacional de la Mujeres cuenta con un Sistema de Respuesta en Violencia basada en Género, el cual está conformado por diferentes dispositivos de atención,con alance nacional.Estos dispositivos son:19 Servicios de Atención a Mujeres en Situación de VBG, distribuidos en cada uno de los departamentosdel país.Estos servicios brindan atención psicosocial-legal desde una perspectiva de género y derechos humanos amujeres adultas, promoviendo el ejercicio de ciudadanía y favorenciendo el pleno goce de sus derechos. Enel interior además se brinda patrocinio en juicio. 
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	Text Field 1090: 
	Text Field 10119: 
	Text Field 10118: 293 periodistas de todo el país sensibilizados en promover el tratamiento de la información desde un marco de derechos humanos incorporando la perspectiva de género y generaciones.  
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	Text Field 10135: 
	Text Field 1073: 
	Text Field 1074: El Inmujeres -MIDES elabora campañas a nivel nacional las cuales se presentan y difunden en el marco de las fechas claves para la temática.
	Text Field 1075: 
	Text Field 1079: 
	Text Field 1077: 
	Text Field 1076: 
	Text Field 1080: 
	Text Field 1081: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN:En la ley de violencia doméstica no se puede recurrir a métodos alternativos de resolución de conflictos.En el Código del Proceso Penal (ley 19293) aprobado en diciembre 2014 cuya entrada en vigencia está prevista para el 2017 no prevé salidas alternativas al proceso y consagra un principio de oportunidad reglado, que no abarca estos casos. Poder Judicial: Resolución de la Suprema Corte de Justicia de fecha 4 de marzo de 2016 que ratifica "...que desde el año 1996 cuando se crean los Centros de Mediación, está prohibido realizar mediaciones en caso de Violencia Doméstica, respetando lo establecido en las convenciones internacionales de CEDAW y Belem do Pará".No existe legislación al respecto en ninguna ley, se trata de una disposición a nivel interno del Poder Judicial respecto de los Centros de Mediación del PJ  
	Text Field 1082: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN:A partir de la entrada en vigencia del nuevo CPP, será el Ministerio Público el encargado de informar, atender y proteger a la víctima (arts. 45 y 48)
	Text Field 1083: MINISTERIO DEL INTERIOR: Ley de Procedimiento Policial 18.315 CapítuloII, de la protección de los derechos de lasvíctimas, testigos y personas que brinden informacióncalificada Artículo 32. (Derecho arecibir la adecuada protección).- Toda víctima,testigo o persona que brinde informacióncalificada a la policía, tiene derecho a recibirla adecuada protección por parte de las instituciones competentes del Estado. …..Artículo 37. (Responsabilidad del personalpolicial).- El personal policial será responsablede las medidas que se le ordenen para laprotección de víctimas, testigos y personasque brinden información calificada.Decreto 209/2000Artículo 1° .- Las medidas de protección previstasen este Decreto son aplicables a quienesen calidad de testigos o denunciantes dehechos presuntamente delictivos intervenganen investigaciones realizadas por la autoridadpolicial, así como en la actividad desarrolladaen los procesos penales en cuantofuere pertinente.Artículo 2.- Para que sean de aplicación lasdisposiciones del presente Decreto será necesarioque la autoridad actuante, de oficio oa solicitud de parte, aprecie racionalmenteun peligro grave para la persona, libertad obienes de quien pretenda ampararse en elmismo, o su entorno familiar comprendiéndoseen él a su cónyuge, o persona a quien sehallé ligado por análoga relación de afectividado sus ascendientes, descendientes ohermanos.Artículo 3.- Cualquier persona que a título detestigo o denunciante encuadre en la previsióndel artículo primero de este decreto, podránsolicitar que se preserve su identidadpersonal por el medio que la autoridad competente considere idóneo.Artículo 4.- Apreciada la circunstancia de peligro o riesgo, la autoridad actuante, adoptará motivadamente, de oficio o a instancia departe, cuando lo estime necesario en atenciónal grado de riesgo o peligro, las medidasnecesarias para preservar la identidad de lostestigos o denunciantes, su domicilio, profesióny lugar de trabajo, pudiendo adoptar entreotras las siguientes decisiones:a. Que no consten en las diligencias que sepractiquen su nombre, apellidos, domicilio,lugar de trabajo y profesión, ni cualquier otrodato que pudiera servir para la identificaciónde los mismos, pudiéndose utilizar para éstaun número o cualquier otra clave que semantendrá en reserva.b. Que comparezcan para la práctica decualquier diligencia utilizando cualquier procedimientoque imposibilite su identificaciónvisual normal.c. Que las citaciones y notificaciones se cursenreservadamente a su destinatario.d. Que el testigo o denunciante sea conducidoen vehículo oficial.e. Que se establezca una zona de exclusiónpara la recepción del testigo o denunciante,así como para tomar sus declaraciones.f. Que se le brinde protección policial especial.g. Que se emplee un local reservado para suuso exclusivo, convenientemente custodiado,donde deba prestar testimonio.Las medidas a que refieren los literales a) yg) cuando se trate de procesos penales quedanlibradas a su adopción por el Juez competente.Se encuentra operativo en 4 departamentos,el sistema de monitoreo electrónico (tobilleras).  Poder Judicial: No está explícito en la ley y el Poder Judicial no cuenta con fondos para ello por lo que recurre a otros servicios del Estado  
	Text Field 1085: El Poder Judicial cuenta con datos sobre el total y tipo de medidas únicamente para el departamento de Montevideo.
	Text Field 1086: El Poder Judicial no cuenta con este dato. 
	Text Field 1087:  Tasa de Violencia no denunciada: 90357 No denuncia 366.451 Sufren violencia 405.559  *No alcanza la cantidad de casos para desagregar por edad, etnia, nivel socioeconómico y nivel educativo               
	Text Field 1088: 
	Text Field 10111: El Poder Judicial cuenta con el dato "asuntos iniciados por violencia doméstica" para el departamento de Montevideo.Año 2011: 3532 asuntos iniciados.Año 2012: 3481 asuntos iniciados.Año 2013: no hay datosAño 2014: 5045
	Text Field 1093: 
	Text Field 1094: A través del Petitorio Constitucional; de la  Secretaría Letrada cuando la queja es para los/as jueces/as y Dirección General de los Servicios Administrativos cuando la queja refiere a cualquier otro/a operador/a.
	Text Field 1095: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN:ley de amparo 16.011
	Text Field 1096: FISCALÍA GNERAL DE LA NACIÓN:La legislación uruguaya contempla todas las garantías del debido proceso
	Text Field 1010115: El Poder Judicial no cuenta con estos datos.
	Text Field 10105: El Poder Judicial no cuenta con estos datos.
	Text Field 101026: 
	Text Field 101027: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN:Con la creación de la Unidad Especializada en género se intensificará la sistematización de la capacitación ya existente. En setiembre 2016 se realizan talleres de capacitación en género tanto para fiscales como funcionarios administrativos. 
	Text Field 1089: 
	Text Field 1099: 
	Text Field 10100: 
	Text Field 101098: 
	Text Field 1010127: 
	Text Field 10101: MINISTERIO DEL INTERIOR - Guía de Procedimiento Policial. Actuacionesen violencia doméstica y de género.3ra.Edición.- Decreto 317/10. Reglamentación de la Ley.Nro. 18.315 de Procedimiento Policial para laactuación en violencia doméstica.- Formularios de violencia doméstica.- Protocolo de gestión de información de violenciadoméstica- Decreto 40/2013 Protocolo de acoso sexualpara funcionariado del Ministerio del Interior.- Decreto 111/2015 Protocolo de actuaciónen materia de violencia doméstica y/o géneroen el ámbito del Ministerio del Interior. FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN:El 8 de abril de 2016 se firmó el Protocolo de investigación para delitos basados en violencia de género elaborado  en conjunto por funcionarios del Ministerio del Interior y de la FGN.  El Poder Judicial no cuenta con protocolos de este tipo.  
	Text Field 10103: 
	Text Field 1098: El Poder Judicial no cuenta con estos datos.
	Text Field 10107: El Poder Judicial no cuenta con estos datos
	Text Field 10108: 
	Text Field 10109: El Poder Judicial no cuenta con este tipo de registros.
	Text Field 101032: El Poder Judicial no cuenta con este tipo de investigaciones.
	Text Field 101089: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN:El 8 de abril de 2016 se firmó el Protocolo de investigación para delitos basados en violencia de género elaborado  en conjunto por funcionarios del Ministerio del Interior y de la FGN.  El Poder Judicial no cuenta con este tipo de registros.
	Text Field 101011: 
	Text Field 101010:  FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN:La página web de la FGN  tiene un sector de dictámenes donde se suben para acceso público. El Poder Judicial publica sentencias en su página web y el acceso a las mismas está determinado por la ley de acceso a la información pública (ley Nº18.381)
	Text Field 101012: Instituto Nacional de las Mujeres- Ejecución 2014-2016. DVBG- Sistema de Respuesta.2014                      2015                    2016$50.446.416      $72.348.717      90.380.476*Los datos 2016 son cifras planificadas. Poder Judicial: A todas las niñas y adolescentes se les brinda asesoría letrada gratuita obligatoria sin distinción de origen social y/o económico. Las Mujeres adultas sin patrocinio particular son asistidas en las audiencias.
	Text Field 101013:  Ministerio del Interior: En el marco del 8 de marzo, se rinde cuentas de los compromisos asumidos en materia de violencia hacia las mujeres.Asimismo la División de Políticas deGénero realiza su memoria anual  
	Text Field 101014: 
	Text Field 101015: El Poder Judicial no cuenta con este dato.
	Text Field 101016: 
	Text Field 101017: MINISTERIO DEL INTERIOR: Se encuentran distribuidas en todo el país, más de 277 seccionales policiales., donde se puede radicar denuncias de todo tipo.- Existen 47 UEVDG, distribuidas en los 19departamentos del país.- Dirección de Asuntos Internos- Denuncias online, a través de la página del Ministerio del Interior.- Comisión permanente de atención a situaciones de acoso sexual en funcionarios/as y personal del Ministerio del Interior (para elfuncionariado policial)- A través de la División Políticas de Género,aunque no es de su competencia, llegan denuncias. FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN: Con el próximo funcionamiento del CPP se habilita al Ministerio Público a recibir directamente la denuncias. Por lo tanto, se agrega otra vía de recepción de denuncias además de la policía y el Poder Judicial              
	Text Field 101018: Ministerio del Interior:- Se encuentran distribuidas en todo el país, más de 277 seccionales policiales., donde se puede radicar denuncias de todo tipo.- Existen 47 UEVDG, distribuidas en los 19departamentos del país.- Dirección de Asuntos Internos- Denuncias online, a través de la página delMinisterio del Interior.- Comisión permanente de atención a situaciones de acoso sexual en funcionarios/as y personal del Ministerio del Interior (para elfuncionariado policial)- A través de la División Políticas de Género,aunque no es de su competencia, llegan denuncias. 
	Text Field 101019: Existencia de 18 servicios en todos los departamentos del interior del país que brindan patrocinio jurídico. Inmujeres-Mides.
	Text Field 1010118: Existencia de una línea telefónica gratuita, los 365 días del año y las 24 horas del día, de alcance nacional.
	Text Field 101020: Ministerio del Interior: Víctimas mujeres de violencia domésticaque efectuaron denuncias: 24.591(TODO EL PAIS - 1 de Enero al 31 de Diciembrede 2015)NOTA: La unidad de análisis de este indicadorson las mujeres. Fuente de elaboración consultade los registros policiales caratulados como ViolenciaDoméstica disponibles en el Sistema deGestión de Seguridad Pública    
	Text Field 101021: 
	Text Field 101022: 
	Text Field 1010120: 
	Text Field 101023: No se cuenta con datos sobre causas ingresadas en temas de violencia contra las mujeressino con datos sobre causas ingresadas en temas de violencia doméstica. Los datos seregistran únicamente para Montevideo que concentra aproximadamente el 50% de la población total del país.   
	Text Field 101024: Mujeres víctimas de homicidios consumadosa manos de (ex)parejas y familiares(TODO EL PAÍS - 1 de Enero al 31 de Diciembre de2015)PAREJA/EX PAREJA: 26FAMILIARES: 3TOTAL: 29 
	Text Field 101025: Son 28 homicidios con víctima mujer a manosde parejas/ex parejas y familiares fueronaclarados judicialmente por la Justicia ylos autores identificados, más uno que seencuentra fehacientemente identificado elautor y se encuentra requerido por la Justicia. No existe legislación para tal tipificación 
	Text Field 1010121: 
	Text Field 101033: La División de Violencia basada en Género del Instituto Nacional de la Mujeres cuenta con un Sistema de Respuesta en Violencia basada en Género, el cual está conformado por diferentes dispositivos de atención,con alance nacional.Estos dispositivos son:19 Servicios de Atención a Mujeres en Situación de VBG, distribuidos en cada uno de los departamentosdel país.Estos servicios brindan atención psicosocial-legal desde una perspectiva de género y derechos humanos amujeres adultas, promoviendo el ejercicio de ciudadanía y favorenciendo el pleno goce de sus derechos. Enel interior además se brinda patrocinio en juicio.El objetivo de los mismos es promover el restablecimiento de los derechos vulnerados de las mujeresadultas en situación de VBG, procurando prevenir nuevos perjuicios y contribuyendo a la igualdad de lasrelaciones de género. Asimismo cuentan con un Dispositivo de Articulación Territorial también a nivelnacional en cada uno de los departamentos (exceptuando Montevideo) para la detección y primera respuesta a situaciones de VD,identificando necesidades a nivel departamental y especialmente en pequeñas localidades. Se posibilita asímejorar el trabajo en red y potenciar las capacidades de los/as distintos/as operadores/as en territorio.Servicio de Atención a Mujeres en Situación de Trata con fines de explotación sexual.Este Servicio brinda asistencia psicológica, social y legal a mujeres que sufren o han sufrido situacionesde trata con fines de explotación sexual, desde un enfoque integral con perspectivas de género y derechoshumanos. Está instalado en Montevideo, pero su alcance es nacional, a través de la incorporación de unequipo itinerante. Está compuesto por un equipo técnico integrado por Abogadas, Trabajadoras Sociales,Psicólogas y Secretaria administrativa. El abordaje se realiza desde un enfoque integral e interdisciplinario,y de acuerdo con las pautas de intervención establecidas en el “Protocolo para los Servicios de Atención aMujeres en situación de Trata con fines de Explotación Sexual Comercial” (INMUJERES-MIDES).El objetivo general es: “Contribuir a la interrupción de la situación de trata promoviendo el establecimientode los derechos de las mujeres adultas en situación de trata con fines de explotación sexual, apuntando a la prevención de nuevos perjuicios y contribuyendo a la equidad en las relaciones de género”.Casa de Breve Estadía para mujeres en riesgo de vida por VD.Es el primer dispositivo habitacional con estas características que se instala en Uruguay. La Casa de BreveEstadía (CBE) cumple la función de proteger a las mujeres con riesgo de vida, así como de acompañarlas atransitar el momento de crisis que supone poner fin a la situación de violencia doméstica.En la CBE las mujeres encuentran un lugar seguro y protegido donde podrán ser informadas, asesoradas yrecibir atención psicosocial - legal que las ayuda a fortalecerse para la salida de su situación de violenciadoméstica.La CBE es de alcance nacional, funciona los 365 días del año y tiene una capacidad para 30 personas(hasta 12 mujeres con o sin hijos/as a cargo).Soluciones Habitacionales transitorias para Mujeres en procesos de salida de situaciones de VBG.En enero de 2009 se celebra un Convenio entre el MVOTMA y el MIDES para la implementación de esteProyecto, cuyo objetivo general es: “Promover un abordaje integral para las mujeres en situación deviolencia basada en género que ingresan al proyecto, de forma de garantizar el ejercicio de sus derechosciudadanos a través de su integración social y comunitaria”.Para la efectivización de la alternativa habitacional se otorga una garantía de alquiler y un subsidio de monto 12 UR, por el plazo de dos años.Servicio de Atención a personas que tengan dispuesta la medida de uso de las tecnologías deverificación de presencia y localización en situaciones de VD con alto riesgo de vida.Se cuenta con 3 servicios, uno en Montevideo, otro para área metropolitana y otro en Maldonado.El Servicio es instalado en 2013, en el marco de un acuerdo de trabajo con el Ministerio del Interior. Laconformación de este Servicio es parte de las acciones intersectoriales para promover respuestas integralesque atiendan la complejidad de las situaciones de violencia doméstica y consideren la protección ante laviolencia, como un proceso que debe de ser evaluado de forma permanente. Es desde este marco que elMIDES ha asumido la responsabilidad de instalar un Servicio que brinde acompañamiento a aquellaspersonas que tengan dispuesta la medida de uso de las tecnologías de presencia y localización ensituaciones de violencia doméstica con alto riesgo de vida.Se considera que las personas que se encuentren usando dichas tecnologías, requieren una atenciónespecializada y específica en violencia doméstica, que acompañe la medida judicial y de controlpolicial, considerando el impacto singular que tendrá tanto para los varones que ejercen violencia, como para las mujeres víctimas en su vida cotidiana.Cada uno de estos servicios están conformados por dos equipos técnicos con formación y perfiles diferenciados para la atención a varones y a mujeres, respectivamente. 
	Text Field 101034: 
	Text Field 101035: Datos aportados por Sistema de Información Inmujeres- MidesTasa de demanda de Atención Año                      2014     2015 Cant de M            1866     2409    Tasa                      1,0      1,3  *No contamos con información acerca del tipo de violencia o el principal agresor.          
	Text Field 101030: FISCALÍA GENRAL DE LA NACIÓN:Desde el centro de formación de la Fiscalía, hasta la fecha de manera regular hay: 1.- abuso sexual infantil; 2.- DDHH (módulo género); 3.- Trata de personas
	Text Field 101031: 
	Text Field 101036: 
	Text Field 101037: Cargos dentro del Poder Judicial  Ministras/os de la Suprema Corte de Justicia: 5 TOTAL MUJERES : 1  Ministras/os del Tribunal de apelaciones: 52 TOTAL MUJERES : 28   Total jueces y juezas: 484 TOTAL MUJERES :304   Profesional   no jueces o juezas 826 TOTAL MUJERES :616   Cargos administrativos y auxiliares de servicio: 2667 TOTAL MUJERES :2029   Total de funcionariado: 5006 TOTAL MUJERES :3518       
	Text Field 1010122: Ministerio del Interior: Durante el 2015, se han capacitado más de2200 policías y operadores/as penitenciariosen la temática. Desde el Instituto Nacional de las Mujeres del MIDES en el año 2014 se han capacitado a un total de 1010 personas, mientras que en el año 2015 fueron 1273. Poder Judicial: 445 funcionarias y funcionarios han recibido el taller de sensibilización para incorporar la perspectiva de género.   
	Text Field 101039: Ministerio del Interior: En el Ministerio del Interior al 2015:- Unidades Especializadas en ViolenciaDoméstica y Género: 583 policías (412mujeres y 171 varones)- División Políticas de Género: 12 funcionarios/as (8 mujeres y 4 varones)- Dirección de Monitoreo Electrónico: 37policías (19 mujeres y 18 varones)- Servicio de atención de la Dirección Nacionalde Sanidad Policial: 37 funcionarios/as (30 mujeres y 7 varones)Se le deben sumar 7991 policías que seencuentran trabajando en las SeccionalesPoliciales de todo el país. 
	Text Field 101043: 
	Text Field 1010123: 
	Text Field 101044: 
	Text Field 101045: 
	Text Field 101046: Al menos 32 organizaciones que integran la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual (RUCVDS).
	Text Field 1010124: 
	Text Field 101040: En 2013 se ejecutó la Primera Encuesta Nacional de Violencia Basada en Género y Generaciones, que incluyó las diversas manifestaciones de la violencia contra las mujeres en los diferentes ámbitos públicos y privados. El Plan de Acción 2016-2019 prevee la realización de otra encuesta que permita la comparabilidad con la ejecutada en 2013. Esta encuesta se realizará al final del período de ejecución del Plan de Acción 2016-2019.
	Text Field 101048: El proyecto de Ley Integral sobre VBG enviada al parlamento, acerca de los registros administrativos prevee "Crear y mantener una base documental, actualizada, abierta a la ciudadanía y que asegure la accesibilidad en situaciones de discapacidad." Fuente.- SIG-INMUJERES-MIDES. (MI) - Decreto 317/2010 art.18 registro y seguimientosobre las medidas cautelares impuestaspor la autoridad competente.- Resolución Ministerial B 5845 de fecha23 de julio de 2012, Sistema de Gestiónde Seguridad Pública (SGSP) registro enel sistema de todas las informaciones deseguridad pública ( Delitos, faltas, LeyesEspeciales, así como eventos de violenciadomestica y de genero, etc.) 
	Text Field 101049:  El proyecto de Ley Integral sobre VBG enviada al parlamento define la creación del Observatorio sobre la Violencia Basada en Género hacia las Mujeres,destinado al monitoreo, recolección, producción, registro y sistematizaciónpermanente de datos e información sobre la violencia las mujeres. Estará a cargo de una comisión interinstitucional conformada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que la Presidirá, el Ministerio del Interior, el Instituto Nacional de las Mujeres y la Red Uruguaya contra la Violencia Domestica y Sexual. Fuente.- INMUJERES-MIDES.(MI)Primer plan Nacional de Oportunidades yDerechos (Ley18.104 y decreto de aprobación del plan), órgano rector el Institutonacional de las mujeres. 
	Text Field 101041: 
	Text Field 101047: 
	Text Field 101050: Ley de Acceso a la Información Pública N° 18.381. 
	Text Field 1010125: El Inmujeres publica como mínimo en forma anual datos estadísticos sobre Violencia Basada en Género ya sea con fuente de registros administrativos, como de sucesivos procesamientos de la Primera Encuesta Nacional de Violencia Basada en Género y Generaciones.Además se reportan los diferentes indicadores de registros administrativos y encuestas estadísticas en el Observatorio Social del Mides: (http://observatoriosocial.mides.gub.uy/Nuevo_Test/portalMidesV3/indicadores.php) Poder Judicial: El Departamento de Estadísticas del Poder Judicial elabora anualmente un informe con datos de los asuntos iniciados en los Juzgados de Familia Especializado de Montevideo que entienden en casos de Violencia Doméstica. Estos informes son publicados en la página web del Poder Judicial.
	Text Field 1010126:  -En 2013 Primera Encuesta Nacional de Violencia Basada en Género y Generaciones ejecutada por el Instituto Nacional de Estadística-Encuesta de prevalencia  de Violencia Doméstica entre las mujeres mayores de 15 años asistidas en centros de salud públicos o privados 2012 MSP.
	Text Field 101051: El proyecto de Ley Integral sobre VBG enviada al parlamento define que "Son funciones del Observatorio de la Violencia basada en Género hacia las MujeresRealizar estudios e investigaciones sobre la evolución, prevalencia, tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, sus consecuencias y efectos,identificando aquellos factores sociales, culturales, económicos. 
	Text Field 101052: Ley de Acceso a la Información Pública N° 18.381.Link de acceso: https://www.presidencia.gub.uy/transparencia/ley-18_381
	Text Field 101054: Poder JudicialMinisterio del InteriorMinisterio de Salud PúblicaInmujeres - Ministerio de Desarrollo SocialIntendenciasDentro del Ministerio del Interior, se creóEl Observatorio Nacional Sobre Violenciay Criminalidad, con la finalidad debrindar datos confiables y reales, elaboradosmediante una metodología rigurosapara el tratamiento de los principales indicadoressobre la evolución de la criminalidady la gestión policial en nuestro país.Su lanzamiento se realizó en agosto de2005, y la información se actualiza trimestralmente. Poder Judicial: El Departamento de Estadísticas del Poder Judicial elabora anualmente un informe con datos de los asuntos iniciados en los Juzgados de Familia Especializado de Montevideo que entienden en casos de Violencia Doméstica. Estos informes son publicados en la página web del Poder Judicial.
	Text Field 101055: 
	Text Field 101057: 25 de noviembre: Día Internacional de lucha contra la Violencia hacia la Mujer. Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica, 2010 (http://www.inmujeres.gub.uy/innovaportal/file/18559/1/25deno~1.pdf)-Para mejorar las respuestas, los números cuentan. 25 de noviembre: Día Internacional de lucha contra la violencia hacia las mujeres, 2010 (http://www.inmujeres.gub.uy/innovaportal/file/18557/1/parame~1.pdf)-La violencia doméstica cuenta. Una realidad que nos involucra a todos y todas, 2011 (http://www.inmujeres.gub.uy/innovaportal/file/18561/1/la_violencia_domestica_cuenta.pdf)La violencia doméstica cuenta(http://www.inmujeres.gub.uy/innovaportal/file/15091/1/folleto-vd-2012.pdf)-El Sistema de Respuestas del Ministerio de Desarrollo Social frente a la violencia basada en género, 2013 (http://www.inmujeres.gub.uy/innovaportal/file/15091/1/sistema-de-respuestas_web-1.pdf)-Encuesta nacional de prevalencia de violencia basada en género y generaciones, 2013(http://www.inmujeres.gub.uy/innovaportal/file/33876/1/triptico_violencia_version_web.pdf) Poder Judicial: El Departamento de Estadísticas del Poder Judicial elabora anualmente un informe con datos de los asuntos iniciados en los Juzgados de Familia Especializado de Montevideo que entienden en casos de Violencia Doméstica. Estos informes son publicados en la página web del Poder Judicial.
	Text Field 101056: -Primera encuesta nacional de prevalencia sobre violencia basada en género y generaciones. Año 2013. Informe de resultados. (http://www.inmujeres.gub.uy/innovaportal/file/33876/1/resumen_de_encuesta_mides.pdf)
	Text Field 101058: 
	Text Field 101059: 
	Text Field 101060: 
	Text Field 101061: 
	Text Field 101062:  Ministerio del Interior: No es posible estimar el gasto tanto delSGSP como del Observatorio de Criminalidad 
	Text Field 101063: 
	Text Field 101064: 
	Text Field 101065: La información requerida puede encontrarse en los siguientes enlaces.  Presidencia de la República- Información de transparenciahttps://www.presidencia.gub.uy/transparencia/transparencia-activa Ministerio de Economía y Finanzas-Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestalhttps://www.cgn.gub.uy/innovaportal/v/3183/1/innova.front/premio_nacionalbr_mef_-_cgnbr_segunda_edicion_2013.html  
	Text Field 101066: La información requerida puede encontrarse en los siguientes enlaces.  Presidencia de la República- Información de transparenciahttps://www.presidencia.gub.uy/transparencia/transparencia-activa Ministerio de Economía y Finanzas-Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestalhttps://www.cgn.gub.uy/innovaportal/v/3183/1/innova.front/premio_nacionalbr_mef_-_cgnbr_segunda_edicion_2013.html 
	Text Field 101067: 
	Text Field 101068: Sistema de Información de Género del Inmujeres, con cobertura nacional.Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo del Mides, con cobertura Nacional.  El Poder Judicial cuenta con el Departamento de Estadísticas que es el encargado de generar información estadística.
	Text Field 101073: El Poder Judicial no cuenta con este tipo de estudios.
	Text Field 101069: 
	Text Field 101070: Publicaciones anuales en el marco del 25 de noviembre de los datos del sistema de respuesta de violencia basada en género. Así como de la encuesta nacional de prevalencia sobre violencia basada en género y generaciones.  Dentro del Ministerio del Interior, el Observatorio Nacional Sobre Violencia y Criminalidad, toma los datos del SGSP ybrinda la información estadística trimestralmente. 
	Text Field 101071: El Poder Judicial cuenta con el Departamento de Estadísticas que es el encargado de generar información estadística.
	Text Field 101081: Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la violencia doméstica: elaboración de la Primera Encuesta Nacional de Prevalencia sobre Violencia Basada en Género y Generaciones. Link de acceso a resumen de resultados: http://www.inmujeres.gub.uy/innovaportal/file/18258/1/triptico_violencia_version_web.pdfLink de acceso a resultados: http://www.inmujeres.gub.uy/innovaportal/file/18258/1/resumen-de-encuesta-mides_final.pdf
	Text Field 101080: El Poder Judicial no cuenta con este tipo de informes.
	Text Field 101079:  Ministerio del Interior: Dentro del Ministerio del Interior, el Observatorio Nacional Sobre Violencia yCriminalidad, toma los datos del SGSP ybrinda la información estadística trimestralmente, la cual es publicada en la página Web del Ministerio de acceso público.https://www.minterior.gub.uy/observatorio/  
	Text Field 101078: El Instituto Nacional de Estadística -INE publica en su página web los detalles de las encuestas y los metadatos de las mismas.Link de acceso: http://www.ine.gub.uy/web/guest/encuesta-de-violencia-basada-en-genero-y-generaciones-evbgg-2013-    
	Text Field 101077: 
	Text Field 101074: Plan de Acción 2016-2019 "por una vida libre de violencia de género con mirada generacional". Este Plan ha sido diseñado y elaborado por el Consejo Nacional Consultivo de lucha contra la Violencia Doméstica. El mismo es ejecutado por las instituciones públicas que lo integran con el monitoreo junto a la Soc Civil organizada. El mismo se encuentra publicado en el siguiente enlace http://www.inmujeres.gub.uy/innovaportal/file/18258/1/libro_pldeaccion_v2016_web-version-con-decreto.pdf 
	Text Field 101085: Plan de Acción 2016-2019 "por una vida libre de violencia de género con mirada generacional". Este Plan ha sido diseñado y elaborado por el Consejo Nacional Consultivo de lucha contra la Violencia Doméstica. El mismo es ejecutado por las instituciones públicas que lo integran con el monitoreo junto a la Soc Civil organizada. El mismo se encuentra publicado en el siguiente enlace http://www.inmujeres.gub.uy/innovaportal/file/18258/1/libro_pldeaccion_v2016_web-version-con-decreto.pdf  
	Text Field 101084: Plan de Acción 2016-2019 "por una vida libre de violencia de género con mirada generacional". Este Plan ha sido diseñado y elaborado por el Consejo Nacional Consultivo de lucha contra la Violencia Doméstica. El mismo es ejecutado por las instituciones públicas que lo integran con el monitoreo junto a la Soc Civil organizada. El mismo se encuentra publicado en el siguiente enlace http://www.inmujeres.gub.uy/innovaportal/file/18258/1/libro_pldeaccion_v2016_web-version-con-decreto.pdf 
	Text Field 101075:   Nuestro país ha realizado importantes avances en los últimos años en cuanto a la adopción de leyes y políticas públicas específicas con el objetivo de garantizar oportunidades y trato igualitario entre la ciudadanía. Es así que los factores de  orientación e identidad sexual y condición étnico/racial han sido objeto de tratamiento específico.    La constitución en Consejo Nacional Coordinador de Políticas Públicas de Diversidad Sexual (Dec. PE 321/15), la conformación del Grupo de Trabajo sobre Políticas Étnico/Racial y  el fortalecimiento de la Comisión y Consejo Consultivo creado por la   Ley Nº 19.122/13: “Afro descendientes, normas para favorecer su participación en las áreas educativa y laboral”, podrán ser ámbitos propicios para redimensionar una política inclusiva de fuerte impacto. Estas competencias están en este momento en la órbita del MIDES, Dirección Nacional de Promoción Cultural con quien INMUJERES coordina sus planes y programas.    Cada vez más organismos públicos toman iniciativas en este sentido, tanto a nivel del gobierno nacional como en algunos gobiernos departamentales.   La Intendencia de Montevideo ha fortalecido su Unidad para la Equidad Étnico/Racial y creó la Secretaría de la Diversidad con la finalidad de avanzar en las políticas departamentales en estas áreas.El Ministerio del Interior, crea en la órbita de la Dirección General, el área étnico/racial, orientada entre otros objetivos a: a coordinar con cada dependencia del Ministerio, las políticas de equidad racial, incluyendo un sistema de denuncias a víctimas de racismo y discriminación, atención a situación de migrantes y sistema carcelario, el monitoreo en la capacitación del funcionariado en temas de dimensión étnico – racial. El Instituto Nacional de Estadísticas, ha incorporado en sus encuestas y censos,  la variable étnico/racial, aunque existe un notorio retraso en otros registros y procedimientos estatales, a pesar de que se han tomado diversas iniciativas en ese sentido. El Ministerio de Educación y Cultura y la Administración Nacional de la Educación Pública, en el marco del CNG por el” Derecho al acceso a una educación y cultura sin estereotipos culturales de género”; vienen encaminando un programa de intervenciones interinstitucionales y territoralizadas a nivel país. Las propuestas educativas, articulan los ejes de derechos, género, diversidad sexual, étnico-racial y la discapacidad entre otros, y se aplican en ámbitos educativos formales denominados Centros Promotores de Derechos. Por otra parte,  ya está editada y para su distribución, la Guía Didáctica Educación y Afro descendencia, que llegará a maestros y docentes de todo el país, con instancias de sensibilización para su uso.  Entre las medidas más importantes para revertir la situación de desigualdad de la población afro descendiente en Uruguay,  se destaca la aprobación e implementación de la “Ley de acciones afirmativas para afro descendientes (Nº 19.122) que establece que el 8% de las vacantes de los llamados estatales para esta población.Asimismo, en el marco del Decenio Internacional de las Personas Afro descendientes, el Estado uruguayo bajo el liderazgo del Ministerio de Desarrollo Social está desarrollando diversas acciones vinculadas a los ejes: reconocimiento, desarrollo y justicia.  El Departamento de Mujeres Afro descendientes de INMUJERES trabaja en proyectos vinculados al apoyo de la organización de las mujeres afro descendientes, visibilización de sus liderazgos, de iniciativas culturales, como las líneas más destacadas. Actualmente se encuentra coordinando con la sociedad civil afrouruguaya y afrolatina,  la inclusión de la perspectiva étnico - racial en la Conferencia Regional de la Mujer. En este período se está priorizando la mirada interinstitucional y el diálogo con las organizaciones de mujeres rurales. Para ello, se estableció una mesa de trabajo permanente con el conjunto de organizaciones de mujeres rurales a partir de su Agenda; también se ha buscado delimitar el campo de acción de la política pública en ruralidad, poniendo en debate el propio concepto, la delimitación de la población objetivo y  las formas de recolección de  los datos estadísticos. Aspectos centrales a la hora de la formulación y posterior monitoreo de políticas públicas.Con la finalidad de impulsar el análisis de la condición de las mujeres rurales, se presentaron ante la Bancada Bicameral Femenina,  cuatro anteproyectos de Ley: Equidad de Género en los Emprendimientos Agrícolas y Familiares, Cotitularidad las normas tributarias y de seguridad social, Violencia Patrimonial, Procesos judiciales de desalojo y lanzamiento de los /las trabajadoras rurales con residencia. Todos ellos requieren iniciativa del Poder Ejecutivo.Simultáneamente, se viene desarrollando el programa “Somos Mujeres Rurales, Iniciativas de mujeres para el desarrollo rural sustentable”, dirigida a organizaciones, grupos o colectivos radicadas en el medio rural y/o directamente vinculadas a la actividad agropecuaria. INMUJERES a través de su inserción territorial, tiene la capacidad de potenciar los procesos iniciados por el programa Somos Mujeres Rurales, apoyando los procesos organizativos en cada uno de los departamentos donde las organizaciones de mujeres rurales están presentes, coordinando su intervención con la estrategia de Ruralidad del Ministerio de Desarrollo Social en al menos 5 departamentos.Asimismo, el Instituto Nacional de Colonización (INC), implementó en 2015, una resolución orientada al reconocimiento de la titularidad conjunta, para las nuevas adjudicaciones en arrendamiento cuando se trata de cónyuges y/o concubinos. INMUJERES actúa como referente de Género en la Reunión Especializada de Economía y Agricultura Familiar (REAF/MERCOSUR). En ese marco, se ha desarrollado un programa para la inclusión de la perspectiva de igualdad de género que presenta como resultados: propuestas de mecanismos de políticas públicas para las mujeres elaborados; recomendaciones y /o normativas del MERCOSUR sobre género con destaque en los temas de Registros Nacionales y Asistencia Técnica y Extensión Rural, Gestores/as, equipos técnicos y representantes de las organizaciones sociales capacitados en género y políticas públicas.  
	Text Field 101097: Ley Nº 19.075 MATRIMONIO IGUALITARIO Ley N° 18620 REGULACION DEL DERECHO A LA IDENTIDAD DE GENERO, CAMBIO DE NOMBRE Y SEXO REGISTRAL Ley N° 18426 LEY SOBRE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA fuente: IMPO http://www.impo.com.uy/
	Text Field 1010104: 
	Text Field 101082: Por edad: Tasa por 100000  Hasta 19 años: 71738 Entre 20 y 34 años: 57580 Entre 35 y 49 años: 44253 Entre 50 y 65:      37878 65 y más años:     24803 Total: 46417  Por étnia: Tasa por 100000  Afro:  54322 Blanca: 46535 Indígena: 55929  Por nivel Socio-económico: Tasa por    100000  Bajo:  44335 Medio: 47189 Alto: 45854 Total:  46417             
	Text Field 101076: Edad:  Tasa por 100000  Hasta 19 años: 46213 Entre 20 y 34 años: 53917 Entre 35 y 49 años: 38490 Entre 50 y 65: 28884 65 y más años: 26353 Total: 40478  Ascendencia: Tasa por 100000  Afro 45510 Blanca 40362 Indigena 58114  Nivel Socio-económico: Tasa por 100000  Bajo 39175 Medio 41785 Alto 37311Total 40478             
	Text Field 101083: En base a los datos recabados en la Primera Encuesta Nacional de prevalencia de la Violencia basada en género y generaciones (Año 2013) Brecha de violencia por edad:  3,032 Brecha de violencia por ascendencia afro: 1,25 Brecha de violencia por ascendencia amarilla o asiática: 0,94 Brecha de violencia por ascendencia blanca: 1,00 Brecha de violencia por ascendencia indígena: 1,32  Brecha de violencia por nivel socioeconómico: 0,90 Brecha de violencia por nivel educativo: 0,59     
	Text Field 101086: 
	Text Field 101087: Plan de Acción:2016-2019, por una vida libre de violencia de género con mirada generacional. Link de acceso: http://www.inmujeres.gub.uy/innovaportal/file/18258/1/libro_pldeaccion_v2016_web-version-con-decreto.pdf
	Text Field 101088: 
	Text Field 10101010: 
	Text Field 101090: 
	Text Field 101091: Tasa  por 100000: 9516     Fuente: SIG-INMUJERES-MIDES 
	Text Field 101092: 
	Text Field 101094: 
	Text Field 101095: 
	Text Field 101096: 
	Text Field 10101017: 
	Text Field 101099:  Tasa Mujeres casadas: 17423    Fuente: SIG-INMUJERES-MIDES  
	Text Field 1010100:   Tasa de mujeres unidas: 26340   Fuente: SIG-INMUJERES-MIDES  
	Text Field 1010101: 
	Text Field 1010103: 
	Text Field 1010105: 
	Text Field 1010106: 
	Text Field 1010107: Ley N° 17817 DECLARACION DE INTERES NACIONAL. LUCHA CONTRA EL RACISMO LA XENOFOBIA Y TODA OTRA FORMA DE DISCRIMINACION Ley N° 16045 LEY SOBRE IGUALDAD DE TRATO Y OPORTUNIDADES PARA AMBOS SEXOS EN LA ACTIVIDAD LABORAL Ley  Nº 18.104 de 15/07/2007. Igualdad de Derechos y Oportunidades entre Hombres y Mujeres en la República. Ley Nº 18.620 de 25/10/2009. Derecho a la identidad de género; cambio de nombre y sexo en documentos identificatorios. Fuente: IMPO http://www.impo.com.uy/
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	Text Field 1010117: Ministerio del Interior:  La formación de Oficiales de Policía poseeen tercer año de la carrera de cadetesel módulo de violencia doméstica con 30horas presenciales.Dentro de los cursos para pasaje de gradoque brinda la Escuela Nacional de Policíatanto para Escala Básica como para Oficiales,se incluyen temas vinculados a género,violencia doméstica y derechos humanos.Durante el 2015, realizaron pasajede grado, 310 policías.Todas las Escuelas Departamentales delpaís para el ingreso de la escala Básica,presentan capacitación en violencia domésticaen base a la Guía de ProcedimientoPolicial. Durante el 2015, se capacitarona nivel nacional más de 1100 policías.En la Escuela Nacional de Policía se creópor Resolución Nº 042/2012 la Cátedra deGénero y Seguridad Pública con el objetivode incorporar la perspectiva de género,derechos sexuales y reproductivos y violenciadoméstica a las curriculas de formacióna todos los niveles de la función.Se realizan cursos extracurriculares, a travésde la División Políticas de Género. Serealizaron cursos y talleres d ellos que sedestacan: 10 cursos regionales de “Procedimientopolicial para la violencia de géneroy generaciones desde una perspectivade derechos humanos”, donde participaron395 policías; con el apoyo de UNFPAse realizaron 10 talleres de Género y Diversidad,participando 400 policías yoperadores/as penitenciarios y 2 Cursosregionales “Arte y Ciencia para la aplicaciónde los marcos normativos en materiade violencia de género ygeneraciones”, participando 70 policías. 
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