
SISTEMA DE INDICADORES
TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN MULTILATERAL

MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA CONVENCIÓN DE BELÉM DO PARÁ (MESECVI)



SISTEMA DE INDICADORES | TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN MULTILATERAL

2

SISTEMA DE INDICADORES 
TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN MULTILATERAL



SISTEMA DE INDICADORES | TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN MULTILATERAL

3

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  

Tecnologia
Nota adhesiva

Tecnologia
Nota adhesiva
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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 
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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
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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 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
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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 
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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.
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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.



SISTEMA DE INDICADORES | TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN MULTILATERAL

54

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
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	Text Field 1: Capítulo VI. De la Relaciones Internacionales y Del Derecho Internacional; Sección I, De la Comunidad Internacional. “El artículo 26 de la Constitución de la República 2010, señala que la República Dominicana es un Estado miembro de la comunidad internacional abierto a la cooperación y apegado a las normas del derecho internacional. Entre las consecuencias que se derivan de este principio, en los numerales 1, 2, 3 y 4 establecen lo siguiente: 1. Reconoce y aplica las normas del derecho internacional, general y americano, en la medida en que sus poderes públicos las hayan adoptado; 2. Las normas vigentes de convenios internacionales ratificados regirán en el ámbito interno, una vez publicados de manera oficial; 3. Las relaciones internacionales de la República Dominicana se fundamentan y rigen por la afirmación y promoción de sus valores e intereses nacionales, el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional; 4. En igualdad de condiciones con otros Estados, la República Dominicana acepta un ordenamiento jurídico internacional que garantice el respeto de los derechos fundamentales, la paz, la justicia, y el desarrollo político, social, económico y cultural de las naciones. Se compromete a actuar en el plano internacional, regional y nacional de modo compatible con los intereses nacionales, la convivencia pacífica entre los pueblos y los deberes de solidaridad con todas las naciones. Constitución de La República Dominicanahttp://www.suprema.gov.do/PDF_2/constitucion/Constitucion.pdf
	Text Field 2: En la ley 24-97 que Introduce Modificaciones al Código Penal, Código de Procedimiento Criminal y al Código Para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, no está incluida La violencia de género como tal.  En el artículo 309-1 del Código Penal Dominicano modificado por la ley 24-97 Contra la Mujer e Intrafamiliar, en el cual define que constituye Violencia contra la mujer toda acción o conducta pública o privada en razón de su género, que causa daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer mediante el empleo de fuerzas física o violencia psicológica, verbal, intimidación o persecución. El Art. 309-2.- define la violencia Domestica e Intrafamiliar. La ley 24-97 tipifica y sanciona la violencia psicológica, física, sexual, considerando niñas y adolescentes y mujeres adultas. Pagina Oficial de la Consultoria Juridica del Poder Ejecutivo: http://www.consultoria.gov.do www.mujer.gob.do
	Text Field 3: La ley 24-97 tipifica y sanciona la violencia psicológica, física, sexual, considerando niñas y adolescentes y mujeres adultas. La ley 24-97 sobre Violencia contra la Mujer e Intrafamiliar y la Ley 136-03 código para la protección de niños, niños y adolescentes.Articulo 42 numeral 2  de la constitución de la República Dominicana condena la violencia intrafamiliar y de género en cualquiera de sus formas. El estado garantizara mediante ley la adopción de medidas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. En la actualidad  la  población adulta mayor, con 65 años o más cumplidos, se ha incrementado en la República Dominicana debido al aumento de la esperanza de vida, representado el 10% del total de la población. La encuesta llevada a cabo por el Consejo Nacional de la Persona Envejecientes (CONAPE, UNFPA & CEAPA, 2013)CONAPE/ UNFPA/CEAPA-Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, Fondo de Población de las Naciones Unidas & Centro de Apoyo Aquelarre (2013) "El Maltrato Hacia las Personas Mayores en la República Dominicana"., aplicada a personas mayores de 65 años de edad de diversas subregiones del país, reveló que aproximadamente un 79% de la población encuestada ha recibido algún tipo de maltrato, siendo los perpetradores de estos hechos: familiares, parejas, ex parejas y en casos aislados se trata de  agresiones particulares. la violencia en las personas adultas mayores, se encontró  que la violencia patrimonial en el 5% de los casos, la mayoría es ejercida por hijos y nietos, quienes intentan despojarles de sus bienes.De acuerdo a lo reportado en la Encuesta sobre maltrato hacia las personas mayores en la República Dominicana (CONAPE, UNFPA & CEAPA, 2013)IDEM. , los tipos de violencia intrafamiliar que más sufren las personas adultas mayores en territorio dominicano son la emocional y la psicológica, Según esta fuente, el 91% de los encuestados dijo haber padecido alguna vez en su vida violencia emocional y sicológica, principalmente de sus hijos, nietos y parejas, a través de humillaciones con palabras y comportamiento indiferente. Del universo, el 92% de las mujeres afirmó haber recibido alguna de estas agresiones en contraposición con el 88% de los hombres.En cuanto a la violencia física, el 32% de las personas mayores reportó haberla vivido. Nuevamente, las mujeres en mayor proporción, con 35%, frente al 29% de los hombres. Un 14% reportó intento de agresión sexual, el 24% informó de negligencia por parte de su pareja. Este estudio concluyó que la principal manifestación de violencia que padecen las personas mayores es de tipo estructural, "debido a la ausencia de un sistema de protección social basado en derechos",  solamente el 10% de los entrevistados estaban percibiendo algún tipo de pensión. Pagina Oficial de la Consultoria Juridica del   Poder Ejecutivo:  http://www.consultoria.gov.do 
	Text Field 4: La República Dominicana ratifica la Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar, y Erradicar la Violencia contra la Mujer, el 03 de Julio del año 1996. Página Oficial de países ratificantes: http://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/a-61.html 
	Text Field 5: Ley 24 -97 que modifica el Código Penal Dominicano y tipifica y condena la violencia contra la mujer y la violencia intrafamiliar en todas sus formas. Ley 88-03que instituye las Casas de Acogida o Refugios en todo el territorio nacional en la República Dominicanas que define la asignación de presupuesto nacional. Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de personas. Página Oficial del Poder Legislativo. www.consultoria.gov.do   Marco Constitucional y Legislación nacional en materia de abordaje de la violencia. Con énfasis en Salud. En su Artículo 39 la Constitución de la República Dominicana establece respecto a la igualdad y equidad de género lo siguiente: “Derecho a la igualdad. Todas las personas nacen libre e iguales ante la Ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal”. En el acápite No. 4 nuestra Carta Magna establece: “La mujer y el hombre son iguales ante la Ley. Se prohíbe cualquier acto que tenga como objetivo o resultado menoscabar o anular el desconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos fundamentales de mujeres y hombres. Se promoverán las medidas necesarias para garantizar la erradicación de las desigualdades y la discriminación de género”. En su artículo 42 se consigna el “Derecho de la Integridad Personal”. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psicológica, moral y a vivir sin violencia. Tendrá la protección del Estado en casos de amenazas, riesgo o violación de las mismas. En sus acápites 1 y 2 del artículo 42 establece: 1. “Ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o procedimientos vejatorios que impliquen la pérdida o disminución de su salud, o de su integridad física o psíquica” y2. “Se condena la violencia intrafamiliar y de género en cualquiera de sus formas. El Estado garantizará mediante ley, la adopción de medidas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer”. Ley La  24-97 Sobre Violencia contra la Mujer y Violencia Intrafamiliar, que modifica el Código Penal dominicano, define, tipifica y sanciona la violencia intrafamiliar y la violencia contra la mujer como un delito criminal, en cualquiera de sus manifestaciones, física, psicológica y la sexual con todas sus derivaciones, el incesto, el acoso sexual, la violación, la agresión sexual y el proxenetismo.  y Trata de Personas, que  tiene como objeto proteger a las víctimas, combatir y penalizar la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes.  Ley 88-03, que instituye las Casas de Acogida o Refugios en todo el territorio nacional, para garantizar albergue seguro de manera temporal a las mujeres y sus hijos e hijas menores de 14 años víctimas de violencia intrafamiliar y violencia contra la mujer. También está la Ley 137-03,  sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes. Ley 1-12, de la Estrategia Nacional de Desarrollo-2030, constituye un marco legal con mandatos específicos  para a asegurar la transversalización de la perspectiva de género y el abordaje de la violencia por parte del sector salud,  a través de objetivos específicos y sus correspondientes líneas de acción:· 1.2.2.5 Crear los órganos, procedimientos, mecanismos y sistema de registro, que garanticen, con estricta sujeción al principio de legalidad, un proceso continuo de monitoreo y evaluación por parte de la ciudadanía y de los órganos de control externos e internos de las acciones ejecutadas en materia de prevención del delito y la violencia ciudadana, incluyendo la violencia de género y contra niños, niñas y adolescentes.· 1.2.2.9 Fortalecer y ampliar los sistemas integrales de denuncia, atención y protección a personas víctimas de violencia, en particular mujeres, adolescentes, niños y niñas, incluyendo centros de refugio y atención.· 2.2.1.4 Sensibilizar y proveer formación continuada al personal sanitario con el fin de mejorar e impulsar el diagnóstico precoz, la asistencia y la rehabilitación de las víctimas de violencia de género y contra niños, niñas y adolescentes.· 2.2.1.19 Desarrollar en el sistema de salud, unidades de atención a la violencia basada en el género, intrafamiliar y/o sexual, que reporten a las autoridades competentes.· 2.3.1.3 Promover una cultura de erradicación de la violencia intrafamiliar y contra la mujer, niños, niñas y adolescentes.· 2.3.1.4 Fortalecer el sistema de prevención y sanción de la violencia intrafamiliar y de género mediante la colaboración institucional público-privada, con base en protocolos de actuación que aseguren una iniciativa global e integral frente a la violencia de género y contra niños, niñas y adolescentes.· 3.5.5.16 Establecer mecanismos de prevención, denuncia y sanción del acoso, violencia y explotación sexual contra niños y niñas, adolescentes y mujeres.Otras legislaciones y marcos normativos nacionales que establecen medidas para el abordaje de la violencia,  estigma, la discriminación  que afecta a grupos vulnerabilizados desde el sector salud son:· Ley 135-11,de VIH-SIDA; ·  Ley 5-13, sobre la igualdad de derechos de las personas con discapacidad.· Ley 352-98, sobre protección de la persona envejeciente.· Ley 136-03 del Sistema de Protección de los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.·  Plan Estratégico de la Comisión Nacional de Prevención y Lucha contra la Violencia Intrafamiliar (CONAPLUVI), particularmente en lo referente a la violencia contra las mujeres, en la infancia y la adolescencia.  · Marco legal que regula el Sistema Nacional de Salud  en el abordaje de la Violencia El marco jurídico del Sistema de Salud  de República Dominicana cambió sustancialmente, con la promulgación, en el año 2001 de la Ley General de Salud (42-01) y la ley que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social (87-01).Ambas legislaciones, le confieren al Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social (SESPAS) actual Ministerio de Salud Pública, el rol de rector como máxima autoridad sanitaria nacional del Sistema Nacional de Salud para definir y regular todas las acciones que permitan hacer efectivo el derecho a la salud de toda la población.La función   de rectoría, debe ser  ejercida a través de sus instancias técnicas centrales y sus expresiones territoriales desconcentradas las Direcciones Provinciales y Áreas de Salud-DPS/DAS, de acuerdo con el Reglamento sobre rectoría y separación de las funciones básicas del Sistema Nacional de Salud (2003) República Dominicana. Decreto 635-03, del 20 de junio del año 2003, que aprueba el Reglamento sobre rectoría y separación de las funciones. básicas del Sistema Nacional de Salud.. Este marco regulador denomina como "funciones básicas" del Sistema Nacional de Salud al  conjunto de elementos, mecanismos y operaciones que representan las áreas jurídicamente organizadas y legalmente reglamentada de la producción social de la salud que son la Rectoría, Aseguramiento, Provisión y Financiamiento.En la actualidad el sistema de salud dominicano cuenta con un sector público y un sector privado. Los principales actores del sector público son el Ministerio de Salud Pública (MSP), el Consejo Nacional de Salud (CNSS), la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y el Seguro Nacional de Salud (SENASA), que es la principal aseguradora pública. El sector privado comprende a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), los proveedores de servicios privados de salud y las organizaciones no gubernamentales que trabajan en el área de la salud.   La Ley General de Salud 42-01: En el Artículo 6: SN “Es el conjunto interrelacionado de elementos, mecanismos de integración, formas de financiamientos, provisión de servicios, recursos humanos y modelos de administración de las instituciones públicas y privadas, gubernamentales y no gubernamentales, legalmente constituidas y reglamentadas por el Estado, así como por los movimientos de la comunidad y las personas físicas o morales que realizan acciones de salud y cuya función principal sea atender mediante servicios de carácter nacional o local la salud de la población”. Articulo. 7. “El Sistema Nacional de Salud de la República Dominicana tiene por objeto promover,  proteger, mejorar  y restaurar la salud de las personas y comunidades; prevenir las enfermedades y eliminar inequidades en la situación de salud y accesibilidad de los servicios, garantizando los principios fundamentales consagrados en esta ley”. Como parte del marco legal, esta la ley 123-15 que crea el Servicio Nacional de Salud, con una Dirección Central y sus respectivas expresiones territoriales regionales de carácter desconcentrado, promulgada en fecha 16 de julio del 2015. El Servicio Nacional de Salud está adscrito al Ministerio de Salud Pública y desde sus órganos directivos, tiene entre sus funciones promover y supervisar la aplicación del modelo de Red de los Servicios Regionales de Salud y sus manuales de operación,  para una oferta de servicio de base poblacional, orientada a la demanda, con criterios de racionalidad e integridad en el manejo de los servicios, y los recursos, con base en el Plan Decenal de Salud, el Modelo de Atención y las prioridades que establezca el Ministerio de Salud Pública, en su accionar como máxima autoridad sanitaria nacional.A partir de esta nueva legislación el Ministerio de Salud Pública se ocupa  de la rectoría del sistema, en tanto que el Servicio Nacional de Salud tiene bajo su responsabilidad los Servicios Regionales de Salud (SRS), los cuales se componen de los centros de salud y servicios de atención de carácter público, los hospitales de autogestión, los del Instituto Dominicano de Seguros Sociales y otros identificados en la ley 123-15.A raíz de estos procesos de reforma y modernización desencadenados y sustentados en  ambas leyes adopta como principios rectores la equidad en salud y la salud como derecho humano.  En este contexto, la respuesta del sector salud no se ha hecho esperar y entre las prioridades definidas en diferentes instrumentos sectoriales vigentes, tales como:· Plan Decenal de Salud 2006-2015, conocido por sus siglas: PLANDES (SESPAS, 2008)  SESPAS/Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social (2008) Plan Decenal de Salud,2006-2015. .· Modelo de Atención del Sistema Nacional de Salud de la República Dominicana (MSP, 2012)MSP/ Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (2012) Modelo de Atención del Sistema Nacional de Salud de la República Dominicana. · Plan Plurianual 2012  - 2015 del Ministerio de Salud Pública.· Plan Nacional de Transversalización de Género en el Sector Salud, 2012-2017 y más recientemente, ·  Hoja de Ruta 2015-2018 para la prevención y eliminación de la violencia contra niños, niñas y adolescentes, figura el abordaje de la violencia y el enfoque de equidad de género en salud como cuestiones prioritarias.www.sespas.gob.do www.conani.gob.dowww.mujer.gob.do 
	Text Field 6: La República Dominicana ha presentado tres (3) informes del país desde la ratificación de la Convención de Belem do Para; Página Oficial del Ministerio de La Mujer. www.mujer.gob.do Convencion Sobre la Eliminacion de todas las formas de dicriminacion contra  la Mujer CEDAW  se han entregado tres (3) informes país: V, VI y VII  
	Text Field 7: 3 contra informes desde la ratificación de la Convención de Belem do Para. Organizaciones de la sociedad civil. Página Oficial de la Colectiva Mujer y Salud: www.colectivamujerysalud.org  Un (1) Infrome Alternativo de la Sociedad Civil al VI y VII informe para la CEDAW
	Text Field 8: Porcentaje de mujeres de 15-49 años, alguna vez unidas, que han experimentado violencia por parte del esposo/compañero, alguna vez o en los últimos 12 meses:Violencia Física 15.1Violencia Sexual 4.4Violencia Emocional 16.0 Nota: Es posible calcular las tasas a partir de la ENDESA en el país sin embargo, los datos sobre violencia salen de una sub-muestra y terminan siendo muy pequeños, y no expandidos, lo que perjudica su representatividad. Hemos calculado entonces los datos de la Encuesta Demografía y Salud -ENDESA- del 2013, que aporta el porcentaje de mujeres de 15 a 49 años víctimas de violencia desagregados por tipo de violencia en el caso de la violencia por pareja y ex pareja la ofrece como violencia conyugal y la reporta solo para aquellas que alguna vez han estado casadas o unidas, para los últimos 12 meses.  El dato no viene desagregado por edades para este tipo de violencia. Encuesta Demográfica y de Salud, 2013 
	Text Field 195: Porcentaje de mujeres de 15-49 años, alguna vez casadas o unidas, que alguna vez han experimentado violencia emocional, física o sexual de parte del esposo/compañero:Cualquier forma de violencia (emocional, fisica o sexual):15 a 19 años    39.5           20 a 24 años    35.4           25 a 29 años    33.3           30 a 39 años    34.0        40 a 49 años    34.5         Violencia emocional15 a 19 anos    31.8           20 a 24 anos    31.7          25 a 29 anos    29.2           30 a 39 anos    31.1        40 a 49 anos    29.4         Violencia sexual 15 a 19 anos     5.0           20 a 24 anos     4.3           25 a 29 anos     4.4           30 a 39 anos     6.5        40 a 49 anos     5.2      Violencia física: 15 a 19 anos     25.1           20 a 24 anos      18.5        25 a 29 anos      18.7        30 a 39 anos      19.6     40 a 49 anos      18.5   Nota: Es posible calcular las tasas a partir de la ENDESA en el  país sin embargo, los datos sobre violencia salen de una sub-muestra y terminan siendo muy pequeños, y no expandidos, lo que perjudica su reporesentatividad. Hemos calculado entonces los datos de la  Encuesta Demografía y Salud  -ENDESA- del 2013,  que aporta el porcentaje de mujeres de 15 a 49 años víctimas de violencia desagregados por tipo de violencia en el caso de la violencia por ex pareja la ofrece como violencia conyugal y la reporta solo para aquellas que alguna vez han estado casadas o unidas, para los últimos 12 meses.  El dato no viene desagregado por edades para este tipo de violencia.  ENDESA 2013 MSPEl sistema de información  dispone de  información básicas a partir de enero del 2013,  para documentar y monitorear la evolución de estos dos eventos (maltrato físico y violencia sexual) y poder focalizar las intervenciones. Los resultados analizados permiten identificar que las mujeres son las de mayor demanda en los servicios de salud de atención por maltrato físico, principalmente entre los 20 y 29 años, mientras que las adolescentes (10-19 años) son las principales víctimas de violación sexual atendidas en los centros de salud, siendo estos insumos de utilidad para realizar investigaciones y avanzar en la caracterización de estas problemáticas de salud (Peña, 2015)Peña, E. (2015) Avances y desafíos en los sistemas de información y estadísticas sobre abordaje de la violencia en salud. Foro violencia y salud, octubre 2015. República Dominicana.Peña, E, (2015) Avances y desafíos en los sistemas de información y estadísticas sobre abordaje de la violencia en salud. Foro violencia y salud, octubre 2015. Dirección de Información y Estadísticas en Salud. República Dominicana.. 
	Text Field 194: Violencia fisica: (%)15 a 19 anos 11.0  20 a 24 anos 12.8 25 a 29 anos 15.1 30 a 39 anos 14.4 40 a 49 anos 12.3 Violencia sexual: (%) 15 a 19 anos 1.9  20 a 24 anos 2.9 25 a 29 anos 3.8 30 a 39 anos 4.840 a 49 anos 3.7 Nota: el dato de violencia ejercida por perpretador distinto a la pareja o expareja no se tiene publicado, sin embargo el indicador mostrado refleja el procentaje de mujeres de 15 a 49 años victimas de violencia fisica o sexual infligida por cualquier persona no solo la pareja o expareja  ENDESA 2013
	Text Field 148: Violencia física: (%)15 a 19 anos 15.6 20 a 24 anos 23.6%25 a 29 anos 25.830 a 39 anos 32.040 a 49 anos 28.3Violencia sexual: (%) 15 a 19 anos 4.6 20 a 24 anos 9.025 a 29 anos 8.930 a 39 anos 13.740 a 49 anos 11.7Entre las mujeres de 15-49 años, que alguna vez han experimentado violencia sexual, porcentaje que mencionaron el tipo de personas que cometieron la violencia: Actual esposo/compañero 20.0 Anterior esposo/compañero 59.3 Actual/anterior novio 0.3 Padre/padrastro 2.3 Hermano/hermanastro 2.2 Pariente político  5.4 Amigo/conocido 0.3 Amigo de la familia 3.7 Policía/soldado  1.0 Extraño  0.4   Nota: el dato de violencia ejercida por perpetrador distinto a la pareja o ex-pareja no se tiene publicado, el indicador mostrado refleja el porcentaje de mujeres de 15 a 49 años victimas de violencia física o sexual infligida por cualquier persona incluyendo la pareja o ex-pareja. Se complementa además con el porcentaje de mujeres que mencionaron el tipo de perpetrador de violencia sexualEncuesta Demográfica y de Salud 2013 República Dominicana (ENDESA).
	Text Field 197: Violencia física: (%)Zona Urbana 26.2Violencia Sexual Zona Rural 23.5Violencia sexual: (%)Zona Urbana 13.5Zona Rural  11.7Por quintil de riquezas (%)Violencia Fisica1er. quintal 33.4, 2do. quintil 31.6Intermedio 25.44to. Quintil  22.7Superior 17.3 1er. Quintil  14.6 2do. Quintil 13.7Intermedio   8.24to. Quintil  9.4          Superior         5.4 Nota: Es posible calcular las tasas a partir de la ENDESA en el  país sin embargo, los datos sobre violencia salen de una sub-muestra y terminan siendo muy pequeños, y no expandidos, lo que perjudica su representatividad. Hemos calculado entonces los datos de la  Encuesta Demografía y Salud  -ENDESA- del 2013,  que aporta el porcentaje de mujeres de 15 a 49 años víctimas de violencia desagregados por tipo de violencia en el caso de la violencia por ex pareja la ofrece como violencia conyugal y la reporta solo para aquellas que alguna vez han estado casadas o unidas, para los últimos 12 meses.  El dato no viene desagregado por edades para este tipo de violenciaEncuesta Demográfica y de Salud 2013 República Dominicana (ENDESA). La ENDESA 2013,  establece los porcentajes de mujeres de 15 a 49 años, alguna vez casada o unidas que alguna vez ha experimentado violencia emocional, física o sexual.En cuanto a la zona de residencia urbano o rural  se estima a nivel nacional que el 35.7 % de las zonas urbanas, y el 31 % en la zona rural ha experimentado violencia emocional, física o sexual.El Estado conyugal Casada/unida el 30% y las Divorciadas separadas o viudas,  el 47 %.  En Cuanto el nivel de empleo,  las empleadas o remuneradas reportaron  el 38.6 %, y  empleadas no por dinero el 33%, mientras que  las que no están empleadas el 28 %.  
	Text Field 196: Actualmente no disponemos de la desagregación solicitada (niñas y adolescentes, adultas, mayores).Jurisdicción Penal: Tribunales Colegiados De Cámara Penal Del Juzgado.Distribución Por Tipo De Fallo, Según Infracción. Infracción Y Entrada, No Tenemos Porcentaje  Agresión Sexual 12  Tentativa De Violación 2Tentativa De Violación Sexual A Adulto 16Tentativa De Violación Sexual A Menor De Edad 17Violación Sexual A Adultos 91Violación Sexual A Menor De Edad 282Violencia De Género 6Violencia Intrafamiliar Contra La Mujer 1,039Violencia Intrafamiliar Contra Nna 21Total General 1,486 En el año 2012  se judicializacion 1,469 casos en las fiscalias de la Procudaria General de la Republica por Violencia contra la mujer,  violencia intrafamiliar y violencia sexual en adultos, lo que representa un 2.12% de las denuncias realizadas en ese año .Procuraduría General de la República, Unidad de Estadísticas. www.pgr.gob.do
	Text Field 11: La ley 137-03 la cual define y sanciona la trata de personas en las diferentes edades, tanto personas mayores como niños, niñas y adolescentes. Esta legislación fundamenta su definición de trata y tráfico de personas en los aportes referidos en las Naciones Unidas, de la Convención contra el Crimen Transaccional Organizado, aprobada en Palermo, Italia en Diciembre del año 2000. Mediante Res. No. 117-05,  se aprueba el 31 de Marzo de 2005 por el país, la legislación sobre el tema está en proceso de modificación en el Congreso Nacional. El acoso sexual el cual es sancionado en el código penal Dominicano. El cual se encuentra definida y sancionada en el artículo 333-2 del Código Penal.  http://www.migracion.gob.do/web/trans/archivos/45.pdfPagina Oficial de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo:http://www.consultoria.gov.doCódigo Penal Dominicano Artículo 333-2 
	Text Field 12: 
	Text Field 13: 
	Text Field 15: El Ministerio de la Mujer cuenta con 52 oficinas especializadas en Violencia contra la Mujer. 32 son Provinciales, 20 son Municipales y una se encuentra en el Distrito Nacional. La Procuraduria General de la República cuenta con 18 unidades de Atención Integral a la Violencia de Género y Delitos Sexuales a nivel Provincial. Pagina Oficial de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo:Página Oficial del Ministerio de la Mujer: http://www.mujer.gob.do   
	Text Field 16: Datos no disponibles, los detalles requeridos no se registran actualmente con fines estadísticos. 
	Text Field 17:   En la Escuela Nacional de la Judicatura  existe un proceso sistemático de formación, capacitación y sensibilización a los  jueces y servidores judiciales.www.suprema.gov.do  Escuela Nacional de la Judicatura. Página Oficial del Observatorio Justicia y Género: www.observatoriojusticiaygenero.gob.do, en la sección de Indicadores. Escuela Nacional del Ministerio Público.    Página Oficial del Ministerio Público: www.procuraduria.gov.doDirección de Educación en Genero del Ministerio de la Mujer. Página Oficial del Ministerio de la Mujer: www.mujer.gob.do Unidad de Género de la Policía al personal. Página Oficial de la Escuela Nacional de la Judicatura: www.enj.orgOficina de Género y Desarrollo del Ministerio de Salud Pública. Escuela del Ministerio Publico: http://www.procuraduria.gov.do/pgr.net/dependencias/enmp/indexenmp.aspx En el Ministerio de Defensa tiene la escuela de Educación en Derecho, donde se imparte anualmente una especialidad en Derechos Humanos. También imparten Diplomados especializados para Servidores Públicos. El Ministerio de la Mujer desarrolla Diplomados en Género y Violencia para Servidores Públicos
	Text Field 19:                                                                                           Según el  Censo realizado en el 2010 en la República Dominicana hay 4,706,243 mujeres.El total de feminicidios desde Junio 2015 hasta mayo 2016 es de 136. La tasa de feminicidio según estas cifras es de 0,0028 .              5 por cada 100,000 habitantes en el 2015.   Boletín del Observatorio de Seguridad Ciudadana de República Dominica. (OSC-RD). Ministerio de Interior y Poiicia,  Enero - diciembre 2015 
	Text Field 20:  Homicidios a mujeres últimos 12 meses: 144 mujeres Porcentaje de homicidios mujeres que son feminicidios: 53.4% Población de Mujeres (2015): 4,988,845 Estimado: 1.5  Boletín trimestral del Observatorio de Seguridad Ciudadana de República Dominica. (OSC-RD). Ministerio e Interior y Poilicia,  Enero - diciembre 2015. Proyecciones de Población 2000-2030. ONE. 2015.   En la identificación de feminicidios “en distintos escenarios” se solicita desagregar la información sobre los distintos escenarios donde se produce la muerte de las mujeres, no sumarlos.  Para la estimación de la tasa de Feminicidio por comparación del número de homicidios en relación con los que se estiman sean feminicidios, se sugiere tomar la información oficial que surja de registros administrativos e investigaciones judiciales. En ausencia de información oficial, se puede tomar como parámetro las estimaciones que surgen de los informes de los mecanismos de adelanto de la mujer y/o de las organizaciones de la sociedad civil, en base de publicaciones de periódicos. En ese caso, consignar claramente el origen de las estimaciones. www.one.gob.do  
	Text Field 21:   355  sentencias por feminicidio en el 2012.Pagina Oficial del Poder Judicial:www.suprema.gov.do
	Text Field 22: La tasa de Feminicidio intimo(perpetrado por su pareja) 2015 1.46 2016 1.62Homicidio de mujeres total 2015 =144 hasta mayo 2016=70  Fuente:Procuraduria General de la República 
	Text Field 24: En el Código Penal Dominicano modificado por la ley 24-97 en su artículo 332-1 sanciona el incesto. Y el artículo 332 del mismo Código sanciona y tipifica la violación sexual dentro de una relación de pareja.  ®         Números de funcionarios/as que accedieron a los procesos.®         Número y porcentaje de procesos sobre reparación a victimas colaterales por feminicidio por tipo de vínculo con la víctima.La ENDESA 2013, Reportó  que un 40 por ciento de las mujeres entre 15 y 19 años, alguna vez casadas o unidas reporto haber sido víctima de violencia sexual 5%, Violencia Emocional 31.8 %. En el año 2014 se reportaron un total de 2, 951 casos de seducción de personas menores de edad y 559 casos de incesto (PGR, 2015)PGR/ Procuraduría General de la República (2015) Resumen de denuncias violencias de género, intrafamiliar y delitos sexuales  De acuerdo a los registros de la Dirección de Información y Estadísticas del Ministerio de Salud, las adolescentes son las principales víctimas de violación sexual atendidas en los centros de salud (Peña, 2015)Peña, E, (2015) Avances y desafíos en los sistemas de información y estadísticas sobre abordaje de la violencia en salud. Foro violencia y salud, octubre 2015. República Dominicana.. Enero-Diciembre de 2014.http:// estadísticas. pgr.gob.do. 
	Text Field 159: En el Código Penal Dominicano modificado por la ley 24-97 en su artículo 332-1 sanciona el incesto. Y el artículo 332 del mismo Código sanciona y tipifica la violación sexual dentro de una relación de pareja.  pgr.gob.do.
	Text Field 158: No aplica. 
	Text Field 23: 
	Text Field 25: 1.Procuraduria General de la República.2. Ministerio de la Mujer.3.Policia Nacional.4. Ministerio de Salud Pública.5. Direccion General de Migración.    
	Text Field 26: 
	Text Field 27: 
	Text Field 31:  Desde noviembre del 2015 el País cuenta con un Protocolo de Atención Integral a N/N/A huérfano/as sobreviviente de Feminicidio, A estos N/N/A  junto a sus familias extendidas que lo han acogido, se les brindan programas de asistencia psicológicas para la superación del trauma, Seguro de Salud, que le garantiza su asistencias Médicas. Son beneficiarios de todos los Programa Sociales que esisten en el País, en caso de que lo necesiten por economicas. Hasta la fecha por la aplicación de este Protocolo hay 58 familias  con 147 N/N/A de los cuales 94  son varones y 53 son hembras. En todos estos casos se ha aplicado el proceso judicial correspondiente. Página Oficial de la Vicepresidencia de la República Dominicana www.vicepresidencia.gob.do,Página Oficial del Ministerio de la Mujer:   
	Text Field 28: Total de Muertes por Accidentes de tráfico :Hombres 1,611 (86.8%), Tasa:32.5Mujeres 244 (13.2%), Tasa:4.9Total de muertes por Homicidios:Hombres 1621 (89.7%), Tasa: 32.7Mujeres 187(10.3%), Tasa: 3.7 Total de Suicidios:Hombres 485 (87%) Tasa: 9.8Mujeres   72 (13%) Tasa: 1.5 Ahogados y electrocutados:Hombres 240 (83%) Tasa: 4.9Mujeres   49 (17%) Tasa: 1.0Nota: calculado multiplicando el total de victimas en las distintas categorías entre el total de esta población y multiplicado por 100,000 Estadísticas de Muertes Accidentales y Violentas, ONE. 2015, referidos al 2014 
	Text Field 29: El porcentaje de mujeres que ya son madres a los 15 años es de 2.2%  Para el año 2012 se registraron un total de 1680 nacimientos  de madres adolescentes entre los 10-14 años, representando el 1.6% del total.La tasa específicas de fecundidad para mujeres 15-19 es 90.0 La Cobertura de Atención Prenatal es de 99.7%  en menores de 20 años El porcentaje de partos atendidos en centros de salud es de 98.5%  para las mujeres menores de 20 años.    El porcentaje de partos  de menores de 20 años atendidos por personal de salud cualificado es de 98.9%  Del total de abortos atendidos  en el 2012, el 27.8%  fueron en adolescentes.El 16% de las muertes maternas ocurridas durante el año 2012 fueron en  adolescentes.Nota: Los datos posteriores al 2012 no están disponibles para el grupo de 10 a 14 años.  ENDESA 2013Ministerio de Salud Pública (2013) Anuario estadístico-2012. República Dominicana. Recuperado en: www.salud.gob.doLos años 2013 y 2014 presentan un retraso muy significativo, ofreciendo cifras menos de la mitad de la del 2012, lo que no se corresponde con lo esperado. En el ámbito de la salud sexual y la salud reproductiva cabe mencionar el problema del embarazo en la adolescencia, considerado una prioridad nacional, dada la alta tasa de fecundidad específica en esta población (90 por 1,000): Una de cada cinco adolescentes es madre o ha estado embarazada alguna vez (CESDEM, 2014)CESDEM/Centro de Estudios Sociales y Demográficos (2014) Encuesta Nacional Demográfica y de Salud -ENDESA, 2013. República Dominicana..    La evidencia científica (Ministerio de Salud, 2012)Ministerio de Salud, Oficina de Equidad de Género y Desarrollo (2012). “La violencia contra las mujeres es un problema de salud pública”. República Dominicana. indica que las mujeres, adolescentes y niñas que viven situaciones de violencia padecen una amplia variedad de problemas en su salud física y mental. Además, se ha comprobado que éstas visitan los centros de salud con mayor frecuencia que las mujeres que no son víctimas. www.one.gob.do
	Text Field 30: 2012 se registraron 28,268 partos adolescentes, representando el 29% del total. El grupo de  edad de 10-14 años represento 1.6% del total, mientras que el grupo de 15-18 años representa el 27.4%Ministerio de Salud Pública (2013) Anuario estadístico-2012. República Dominicana. Recuperado en: www.salud.gob.do
	Text Field 36: el Ministerio de Salud Pública no cuenta  con evidencias de este tipo de violencia sexual en los hospitales y centros de salud. www.salud.gob.do
	Text Field 163: En la República Dominicana la violencia obstetricia ha sido documentada en un estudio realizado en madres adolescentes atendidas en dos maternidades del país, se reportó que las mujeres entrevistadas  tuvieron experiencias de violencia alrededor del embarazo y parto perpetrada por el personal de salud y en el ámbito de la atención obstetricia. Dato corroborado con lo reportado en el mismo estudio, por el grupo de estudiantes de medicina entrevistados que afirmó haber sido testigo de alguna manifestación de violencia ejercida hacia las mujeres gestantes por parte del personal de salud durante la atención del embarazo y el parto.   Se ha señalado, además, que la violencia institucional representa un factor vinculado  en la ocurrencia de la mortalidad materna en nuestro país (CEG-INTEC, 2013). La violencia Obstétrica se notifica y se expresa en la  alta tasa de cesárea a nivel nacional, 47%, la limitantes en la consejería y acompañamiento de familiares durante la labor de parto. En el país no existe la esterilización forzada por ninguna causa, ni se notifican casos de esterilización sin consentimiento e información de la mujer. En la actualidad se desarrolla el plan nacional para la reducción de la mortalidad Materna e Infantil y se cuenta con un marco reglamentario que incluye la atención a los adolescentes, las embarazadas, al menor de 5 años y en salud reproductiva. www.salud.gob.do 
	Text Field 162: Proyecto de ley  Modificacion al Codigo Penal de Rep. Dominicana. Fuente
	Text Field 33: Revisión y Actualización del currículo universitario con Enfoque por Competencia.Asunción de competencias fundamentales  transversales que desarrollan valores y actitudes relacionadas con los derechos  humanos, construcción de ciudadanía y cultura de paz. www.minerd.gob.do
	Text Field 34: Realización de campaña por el respeto y el derecho a la vida en prevención de violencia de genero en centros educativos. Realización de campamentos  sobre buenas practicas para la igualdad. Realización  de carteles socio-educativos  www.minerd.gob.do
	Text Field 37: Pedagógicas.
	Text Field 113: Dirigidas al  estudiantado, profesorado, personal técnico.El alcance es a nivel de las 18 regionales  de educación, 89 mil docentes, 3,432 centros educativos y dos millones de estudiantes.
	Text Field 38: Del total de abortos atendidos  en el 2012, el 27.8%  fueron en adolescentes. El grupo de  edad de 10-14 años representa 1.7% del total, mientras que el grupo de 15-18 años representa el 26.1%. Ministerio de Salud Pública (2013) Anuario estadístico-2012. República Dominicana. Recuperado en: www.salud.gob.do Numero y Porcentaje  de Abortos atendidos en 2013-2015                                2013        2014       2015                                                                                                < 15 Años           395          519         41115-19                 5193        6078         4314Total 10-19       5588        6597         4725%                      22.5          24.7          23.8                                    Fuente: Dirección de Información y Estadísticas  MSP/PRONAISA                                                      La Dirección Materno infantil y adolescentes, DIGEMIA, del Ministerio de Salud pública, señalan que a pesar de los avances en el campo de la atención a las mujeres afectadas por aborto expresado en la publicación del protocolo nacional y la incorporación  de técnica  medica- quirúrgicas seguras como la aspiración endouterina con cánula flexible, uso de misoprostol y antibióticos el fenómeno de aborto inseguro persiste en nuestro medio y  el estatus legal del servicio de aborto sigue siendo penalizado por la legislación actual sin excepción alguna resultado de peligro de muerte de la mujer, incesto, violación o anomalía congénita incompatible  con la vida.  
	Text Field 39: El 16% de las muertes maternas ocurridas durante el año 2012 fueron en  adolescentes.No están segregados por edades por en el estudio de Mujeres en Cifras  se tiene el dato de la tasa de mortalidad materna del 2010 es de  91.6 % por cada 100 mil nacidos.Ministerio de salud (2013) Sistema Nacional de vigilancia de la mortalidad materna. Recuperado En:  Mujeres Dominicanas en cifras 2000-2012  El MSP esta utilizando el Indicador Razón de la Mortalidad Materna,  la razón es cuando dividimos las muertes maternas entre el numero de nacidos vivos. La tasa de mortalidad materna resulta de dividir las muertes maternas entre la población de mujeres de 15 a 49 años.Muertes maternas notificadas según grupo de edad  de 10 a 19  año de defunción.           República Dominicana 2012-2015          10 a 19 años 2012    2013        2014       2015 No.       36           32           38            31 RMM     18          16          19.2         15.7  Fuente:  Sistema nacional de Vigilancia Epidemiológica, SINAVE          Muertes Maternas (MM) en mujeres Residentes en la República Dominicana          Muertes Maternas (MM) Notificadas por 100000 nacidos vivos          wwww.salud.gob.do 
	Text Field 40: El porcentaje de partos  de menores de 20 años atendidos por personal de salud cualificado es de 98.9% ENDESA 2013En el caso de las niñas y adolescentes los partos son atendidos en el 100 % de los casos en los centros de salud. por personal médico. en el Caso de la  República Dominicana no contamos con la figura de Comadrona.  
	Text Field 160: El Ministerio de Salud Pública cuenta con  las normas de Atención y Protocolos de atención VIH y violencia Intrafamiliar y contra la Mujer donde se establece los tratamientos de profilaxis de  emergencias o de exposición,  y los antiretro -virales están disponibles de forma gratuitas en los centros y  los servicios públicos desalud.www.salud.gob.do
	Text Field 164:  Discriminación y violencia basada en el género en poblaciones clave y mayor prevalencia de VIH El 83% de las mujeres VIH+ entrevistadas en  un estudio reportó haber sufrido violencia en su niñez o adolescencia por parte de sus familiares y el 61% reportó haber vivido por lo menos una experiencia de violencia sexual. Según datos de la ENHOGAR-MICS 2014,  Disciplina violenta, mide el método de disciplina del niño, niñas y adolescentes entre 1 y 14 añosPorcentaje de niños y niñas de entre 1 y 14 años que experimenta agresión psicológica o castigo físico durante el último mes anterior a la encuesta es de 62.9.www.salud.gob.do/download/docs/Leyes/Ley24-97ModificacionCodigo.pdf 
	Text Field 42: En las primeras 72 horas www.salud. gob,do
	Text Field 43: Existe una coordinación nacional entre las Instituciones vinculadas para los referimientos y contrareferimientos para la aplicación de los tratamientos  de emergencias y seguimiento de los casos.Ministerio de Salud, Ministerio Público,  Procuraduria, Policía Nacional, Ministerio de la Mujer.www.salud. gob,do 
	Text Field 114: En el Ministerio de Salud Pública, a raíz de la puesta en marcha del  PLANDES 2006-2015, desde la OEGD se promueve  una oferta de servicios de atención integral en caso de violencia. En este orden, ha sido desarrollado y validado un Modelo de Intervención para la instalación de unidades de atención y aplicación de las Normativas Nacionales de atención integral a la VCM/VIF (2013).  el cual fue aplicado en el Hospital Luis E. Aybar, con apoyo de la sociedad civil, representada por el Centro de Estudios de Género del INTEC y Profamilia. Este modelo se esta promoviendo su replicado y expandido a través de las redes de servicios, a fin de asegurar la oferta de atención a las personas afectadas por la violencia. El Servicio Nacional de Salud debe proceder a fin de que las UNAP, como puerta de entrada al sistema de salud, puedan disponer de esta oferta, con capacidad resolutiva para intervenir y/o referir a víctimas y sobrevivientes de la violencia.La oferta de atención a la violencia en salud requiere esfuerzos en cuanto al fortalecimiento de los mecanismos de referencia y contra referencia, tanto a través las redes de servicios, como también de las instancias intersectoriales que tienen responsabilidad en la atención de casos de violencia, tales como el Ministerio Público, Policía Nacional, Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia y el Ministerio de la Mujer. Se requiere  poner en marcha,  el Programa de certificación de centros de salud, a desarrollarse en coordinación con el Ministerio Publico y el Ministerio de la Mujer. Este programa contribuirá a superar una de las barreras  principales identificadas en el marco de la atención en salud, referida al componente médico legal y la preservación de evidencias durante la atención en caso de violencia. El Ministerio de Salud para garantizar el derecho que tiene cada persona a asegurar la atención integral en salud a la Violencia,  emitió la Resolución Ministerial No. 00050 del 06 de diciembre del 2013, para el fortalecimiento de la atención integral en salud a la violencia contra las mujeres e intrafamiliar.  En enero del 2013, se  emitió la Resolución No. 0004 que establece la notificación obligatoria y oportuna por parte de todo el Sistema Nacional de Salud, del maltrato físico y la violencia sexual, en el sistema de información de la Vigilancia Epidemiológica.   Adicionalmente, el Ministerio de Salud forma parte de los esfuerzos nacionales para la incorporación de la perspectiva de género en las acciones de acción y prevención al VIH.  Incluyen la elaboración de la Estrategia Nacional para abordar el vínculo entre la violencia contra la mujer, la niñez y el VIH 2015-2020.  El Ministerio de Salud, a través de la Oficina de Equidad de Género y Desarrollo  participa de manera activa en la Mesa Técnica Interinstitucional del Sistema Coordinado de Atención a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales,  la cual tiene un alcance en tres planos, prevención, intervención y la atención.  Como parte de los avances de este sistema coordinado se han elaborado las Pautas Comunes de Actuación, las cuales han sido concebidas para ser aplicadas por todas las instancias intervinientes, incluida salud, en todos los pasos contemplados en la Ruta de Atención Integral.    El Ministerio de Salud emitió la Resolución No.  000032 de noviembre del 2015, que pone en vigencia la referida estrategia, con instrucciones específicas para la  efectiva implementación y seguimiento a los lineamientos contenidos en la misma. Adicionalmente, el Ministerio de Salud forma parte de los esfuerzos nacionales para la incorporación de la perspectiva de género en las acciones de acción y prevención al VIH. En este orden se las medidas de avance incluyen la elaboración de la Estrategia Nacional para abordar el vinculo entre la violencia contra la mujer, la niñez y el VIH 2015-2020.  El Ministerio de Salud dispone de las normativas, guías y protocolos de atención integral en salud de la Violencia Intrafamiliar y Contra la Mujer, en los cuales se incluye el abordaje y la atención específica a las personas que padecen violencia intrafamiliar y contra la mujer, incluida las mujeres con discapacidad.  Otra medida fue asumida en  noviembre del 2013, al institucionalizar un  Modelo de Intervención para la atención en salud a la violencia contra las mujeres y violencia Intrafamiliar en el Hospital Dr., Luis E, Aybar, con fines de ser replicado en otros centros de salud.  Este modelo propone una atención de carácter integral, con intervenciones sobre la dimensión psicológica, emocional, social, legal y física/biológica del problema; ha sido desarrollado con el propósito de organizar y ordenar las acciones del personal involucrado en la atención a las víctimas y sobrevivientes de la violencia, con base en las Normas Nacionales de Atención Integral en Salud a la Violencia Intrafamiliar y Violencia contra las Mujeres.  Este modelo representa un referente para dar respuesta a la Estrategia Nacional de Desarrollo (Ley- 01-12), en cuanto a crear Unidades de Prevención y atención  a la violencia en salud.  Otra de las acciones del Ministerio de Salud para garantizar el derecho que tiene cada persona a asegurar la atención integral en salud a la Violencia, fue dar a conocer la Resolución Ministerial No. 00050 del 06 de diciembre del 2013, para el fortalecimiento de la atención integral en salud a la violencia contra las mujeres e intrafamiliar.  De igual manera, más temprano ese mismo año, enero del 2013, se  emitió la Resolución No. 0004 que establece   la notificación obligatoria y oportuna por parte de todo el Sistema Nacional de Salud, del maltrato físico y la violencia sexual, en el sistema de información de la Vigilancia Epidemiológica como pasos a seguir.   Las medidas adoptadas para  aplicar las recomendaciones respecto a: · Plan para reducir la mortalidad materna, prestando especial atención a las jóvenes. Los esfuerzos actuales se concentran en mejorar la calidad de la atención en la red de establecimientos de salud  públicos y privados, la promoción de la salud reproductiva y el control de los determinantes sociales. Las medidas adoptadas para lograr estos esfuerzos incluyen:· La formulación del Reglamento Disciplinario del Personal de Salud del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para la Reducción de la Mortalidad  Materna e Infantil. La misma cuenta con la Disposición Ministerial No. 00018 del 21 de julio 2014.  · Intervención y promoción basada en la Estrategia de Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI).· Puesta en ejecución de la Estrategia Nacional de Cuidados Obstétricos esenciales y de emergencia. Implementación del Plan Nacional de Prevención de Embarazos en Adolescentes. Otro punto es que el país ha experimentado importantes avances en materia de acceso a métodos anticonceptivos, destacamos que el 72 por ciento de las mujeres casadas o unidas usan anticonceptivos (ENDESA 2013); la adquisición de métodos por  parte del Estado Dominicano de forma continua  en los últimos  ocho años; la oferta de anticoncepción en los servicios de salud de forma gratuita; la incorporación del comité para la disponibilidad asegurada de anticonceptivos  - DAIA- a las políticas públicas vía  decreto presidencial y  su inclusión en  los reglamentos técnicos de  atención en salud reproductiva ; la introducción de los anticonceptivos  en el plan básico de salud e incorporación en la lista de medicamentos esenciales del país. Actualmente el Ministerio de Salud cuenta con el Departamento de Planificación Familiar, el cual es responsable de adquirir y distribuir este tipo de medicamentos y preservativos, por lo que hasta ahora el Programa de Medicamentos Esenciales (PROMESE/CAL, no tiene injerencia para la venta de estos en las Farmacias del Pueblo. El Decreto 608-12, articulo 2, Párrafo 1. “PROMESE/CAL fungirá como la única central de suministro de medicamentos, insumos sanitarios y reactivos de laboratorio que satisfaga la demanda del Sistema Público Nacional de Salud (SPNS)”. En ese sentido, PROMESE/CAL, deberá en un futuro realizar la compra de todo insumo del SPNS, incluyendo los programas de TB, VIH/SIDA, Malaria y Planificación Familiar.    Sobre la tasa de esterilización quirúrgica entre las mujeres, los esfuerzos en este sentido se han concentrado en disminuir la necesidad insatisfecha de anticoncepción e impulsar una mayor oferta de servicios de  atención en salud reproductiva  más compatible con la cultura y las necesidades de la mujer y que estén enfocados en consejería e información. En ese orden, la cobertura está concentrada en los hospitales del 2do y 3er nivel de atención, incluyendo acciones claves en algunas Unidades de Atención Primaria.  A través del Consejo Nacional para le VIH/SIDA, se han tomado medidas para integrar las dimensiones de la igualdad entre los géneros en las respuestas nacionales al VIH y el SIDA. Entre las acciones tomadas están: 1. Integración del enfoque de Género en el Plan Estratégico Nacional 2015-2018. Que define la reducción de nuevas infecciones como su eje esencial y Transversalizar el enfoque de género.  El Plan Estratégico Nacional para VIH y SIDA, 2015-2018 (PEN),  se han planteado políticas que operacionalizan el enfoque de género fundamentalmente a través de las actividades en programas de capacitación y en el desarrollo de investigaciones para apoyar la formulación y fortalecimiento de dichos programas. Para lo cual se han definido  género, (IEC).  El plan inicio su implementación en el 2015 y plantea el  manejo del enfoque de género en los Servicios de Atención Integral (SAI), que influye en que el  enfoque de género en la oferta de los servicios  sea visible en las prácticas de los servidores públicos, tanto de nivel de rectoría como del nivel de provisión, estrategia nacional de Información, educación y comunicación con perspectiva de género.2. Conformación de una Mesa de Trabajo Nacional de Género y VIH. 3. Integración de las acciones de género en el Plan Nacional de Monitoreo.Se han definido  iniciativas e intervenciones  relacionadas con la integración de la igualdad y equidad de género y, de manera específica,  la promoción y acceso al condón femenino.  El PEN 2015-2018 contempla dos grandes áreas vinculadas a los temas de Mujer y Género: A.- Componente mujer en que se sostienen abordajes poblacionales a Mujeres y B.- Componente Género en el que se incluye el enfoque de género. A través de una estrategia Información, educación y comunicación y cambio de comportamiento (IEC/CCC) dirigida para formar a facilitadoras y facilitadores comunitarios para el abordaje del tema VIH/Sida con enfoque de género y basado en los derechos humanos, bajo los auspicios del CONAVIHSIDA, el Ministerio de la Muejr  ha diseñado material de apoyo y ha desarrollado un programa de capacitación a través de las Oficinas Provinciales de la Mujer. El enfoque de género se integra en las iniciativas de atención, promoción, prevención y apoyo y movilización local de algunas organizaciones de la sociedad civil, concitando la participación de las organizaciones comunitarias de mujeres y de sus lideresas.   El enfoque de igualdad y equidad de género, constituye, además, un módulo legitimado en los programas de formación de formadores comunitarios que desarrollan las Organizaciones de la Sociedad Civil.  Intervenciones del Componente de Género en el PEN 2015-2018: Revisión de marcos legales y formativos, Fomento a la participación, Adopción de enfoque de género en todas las intervenciones, Fomento de organizaciones de mujeres y el Abordaje sanitario de la prevención y atención de la violencia. www.salud.gob.dowww.salud.gob.do/download/docs/Leyes/Ley24-97ModificacionCodigo.pdf 
	Text Field 115: El Ministerio de Salud está ejecutando el Plan Nacional Estratégico para la  Transversalización de Género en el Sector Salud, 2012-2017 (PTGS), política del sector salud  dirigida  a promover y hacer efectiva incorporación de la perspectiva de género en las diferentes funciones del Sistema Nacional de Salud. Coordinada su Implementación  a través de la Oficina de Equidad de Género y Desarrollo.Para avanzar con los compromisos de la transversalización  y la institucionalidad de género en salud se cuenta con  dos mecanismos de coordinación sectorial e institucional para promover y dar  seguimiento a la aplicación de las políticas de transversalización de género en el Sistema Nacional de Salud:1. Comité Nacional de Transversalización de Género en el Sistema Nacional de Salud, que integra a las instituciones del Estado que desde sus funciones públicas intervienen en los procesos  de transversalizar el enfoque de género en  salud; y a representantes de organizaciones de la sociedad civil y agencias de cooperación internacional que trabajan con el tema. 2. Comité de Trabajo del Ministerio de Salud para la transversalización de la perspectiva de género en la institución,   el cual funciona de forma Ad-Hoc y está conformado por un/a representante de cada área del Ministerio, los cuales se desempeñan como3. Estrategia de  Puntos Focales de Género en todas las instancias del Sistema Nacional de Salud, siendo responsables de la coordinación y seguimiento a las acciones en materia de género y salud.Adicionalmente, La Oficina de Equidad de Género y Desarrollo, en el año 2015, puso en marcha  la Guía de Capacitación para la Transversalización de Género en Salud, con el apoyo de la OPS/OMS, la cual contribuirá a formar  profesionales y técnicos  de la salud a fin de que se brinden servicios más equitativos y de calidad para toda la ciudadanía de la República Dominicana La Estrategia para el fortalecimiento de la respuesta del Sistema Nacional de Salud a la violencia, con énfasis en la violencia de género y contra niños, niñas, adolescentes, mujeres  y personas adultas mayores,2016-2020. Coordinada por la Oficina de Equidad de Género y Desarrollo, Vice ministerio de Planificación y Desarrollo, fue sometida a consulta pública, a través de la Oficina de Acceso  a la Información (OAI), contó con apoyo de: Organización Panamericana de la Salud/ OPS, Fondo de Población de las Naciones Unidas /UNFPA, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia/ UNICEF y Programa Conjunto de las Naciones Unidas para el VIH/Sida /ONUSIDA. Responde al reconocimiento de la violencia como un problema de salud pública, dada su extensión, magnitud y consecuencias, que afecta de manera desproporcionada  a las mujeres y a los niños, niñas y adolescentes, así como a las  personas adultas mayores y a otras poblaciones en condiciones de mayor vulnerabilidad por razón de su orientación sexual o identidad de género, condición de discapacidad o de enfermedad. Esta “Estrategia  es un instrumento de políticas, cuya  aplicación corresponde a toda la estructura organizativa del Sistema Nacional de Salud, la cual fue elaborada atendiendo a las funciones establecidas a raíz de los procesos de reforma del sector y la Ley General de Salud. Es resultado de un proceso de construcción colectiva, coordinado MSP, que orienta el quehacer institucional para el cumplimiento de los compromisos internacionales, mandatos legales y resoluciones institucionales en relación al abordaje de la violencia. Recientemente, como parte de una iniciativa intersectorial se ha elaborado una Estrategia Nacional para abordar el vínculo de la violencia contra las mujeres, la niñez y el VIH (2015)Comité del vínculo entre la violencia contra la mujer, la niñez y el VIH (2015) Estrategia nacional para abordar el vínculo  de la violencia contra las mujeres, la niñez y el VIH, 2015-2020. República Dominicana..• Vínculo violencia y VIH.Las inequidades de género, expresadas en la discriminación y violencia contra las mujeres, adolescentes, niñas y personas con diversas orientaciones sexuales e identidades de género correspondientes a los grupos LGBT, inciden de manera directa e indirecta en el incremento del riesgo y la vulnerabilidad frente al VIH. La relación multidimensional y compleja entre VIH y violencia contra la mujer y la niñez ha sido demostrada en distintos estudios nacionales, tales como el de Betances & Galvan (2008)Betances, B., Galván, S. y cols. “Vidas vividas en riesgo: Caracterizando el vínculo entre la violencia contra la mujer y el VIH/SIDA en la República Dominicana”. UNFPA/ONUSIDA/UNICEF. 2008.; el de Cáceres (2009)Cáceres, F. (2009) República Dominicana: Estigma y discriminación en personas que viven con el VIH. Profamilia-Instituto de Estudios de Población y Desarrollo (IEPD). GTZ, IPPF, Santo Domingo. y el de ONUSIDA & UNFPA (2011)ONUSIDA& UNFPA/ Programa conjunto de las Naciones Unidas para el VIH y Sida  / Fondo de Población de las Naciones Unidas (2011). “Nuevas Evidencias del Vínculo entre Violencia Contra la Mujer y VIH”. República Dominicana.. A la luz de la feminización de la epidemia, desde hace poco más de dos décadas las cifras empezaron a revelar que las mujeres enfrentan  factores del orden biológico y sociocultural que les confiere una mayor vulnerabilidad al  VIH.Esta evolución epidemiológica del virus no se ha detenido, en República se estima que en el 2013 el 51.4% de las personas viviendo con el VIH, son mujeres (DIGECITSS & ONUSIDA, 2013)DIGECITSS &ONUSIDA  - Dirección General de Control de las ITS y VIH y Sida &Programa conjunto de las Naciones Unidas para el VIH y Sida (2013). Informe de Estimaciones y Proyecciones de Prevalencia de VIH y Carga de Enfermedad, 2013. Santo Domingo.. El análisis secundario de ENDESA 2007 reveló que las mujeres que han experimentado algún tipo de violencia tienen 2.6 veces más probabilidades de infectarse con el VIH (ONUSIDA & UNFPA, 2011)ONUSIDA & UNFPA/ Programa conjunto de las Naciones Unidas para el VIH y Sida  / Fondo de Población de las Naciones Unidas (2011). “Nuevas Evidencias del Vínculo entre Violencia Contra la Mujer y VIH”. República Dominicana.. El diagnóstico de género a la respuesta nacional al VIH (CONAVIHSIDA & ONUSIDA)CONAVIHSIDA&ONUSIDA/ Consejo nacional para el VIH y Sida & Programa Adjunto de las Naciones Unidas para el VIH y Sida (2014): Diagnóstico de género de la respuesta nacional al VIH en la República Dominicana. indica que actualmente la epidemia de VIH es de tipo concentrada, en la medida que segmentos poblacionales reportan prevalencias de VIH superiores a la población general. Estas poblaciones son: GTH (5.2%), TRSX (4.5%), UD (3.2%), habitantes de bateyes (2.5%), mujeres víctimas de violencia (2.6%), mujeres sin formación escolar (5.4%).Estas prevalencias mayores se reportan en grupos poblaciones que tienen en común situaciones de estigma, discriminación y violencia, en que subyacen las normas culturales que propician la construcción desigual de los géneros y el rechazo a los roles establecidos que no dan cabida a la diversidad sexual.  Con la creación de la Unidad Técnico Laboral de Atención Integral (UTELAIN) en el 2007, el Ministerio del Trabajo se integra de forma más activa a la Respuesta Nacional. Esta unidad tiene la función de brindar asesoramiento, capacitación y asistencia jurídica tanto a trabajadores como a empresarios de ambos sexos, en todo lo referente a la temática del VIH y SIDA en el ámbito laboral.  El país ha avanzado en el tema de VIH y SIDA en el lugar de trabajo. El 20 de diciembre de 2012, el Ministerio de Trabajo firmó con los sectores involucrados, el documento de Política de VIH y SIDA en el lugar de trabajo para el sector de Zona Franca de la República Dominicana, el cual fue denominado: “Llegar a cero en el lugar de trabajo”.  Un aspecto de la legislación nacional que acarrea problemas de derechos humanos, es el Artículo 44 del Código Laboral, el cual consigna como una obligación de los trabajadores y trabajadoras a “Someterse a reconocimiento médico a petición del empleador, para comprobar que no padece ninguna incapacidad o enfermedad contagiosa que lo imposibilite para realizar su trabajo. Dicho examen estará a cargo del empleador”. Este Artículo ha servido de base a las pruebas de detección del VIH o de sus anticuerpos por parte de empleadores. Los resultados han provocado despidos y desahucios, tronchando carreras laborales y profesionales. Los casos de personas que han sido despedidos de los lugares de trabajo por su condición de VIH positivo son referidos  la UTELAIN desde donde son acompañados hasta la restauración de sus puestos.Adoptar estrategias  que promueven la igualdad de género  en el contexto del VIH no se relaciona solamente con garantizar el acceso igualitario a los recursos y servicios. La gran tarea es eliminar las barreras institucionales y desventajas históricas producto de la desigual construcción social de género y de otros determinantes sociales que limitan el acceso a tales recursos y servicios. En el 2011, entra en vigencia la ley 135-11 sobre VIH y SIDA,  es una normativa que incorpora avances importantes en términos de derechos, abordando los diferentes aspectos asociados a la prevención, atención y mitigación del VIH y el Sida. Apoyándose en la Constitución Dominicana se convierte en una herramienta para la defensoría de las personas que viven con la epidemia a través del: derecho a la atención integral en salud, derecho a la información sobre su estado de salud, Derecho al trabajo, derecho al cambio del entorno de trabajo, derecho a la no-discriminación y al trato digno, derecho a no ser interferidas en el desarrollo de sus actividades, derecho a la educación, derecho a la confidencialidad, derecho al no aislamiento, derecho a una sexualidad plena, derechos reproductivos, derecho a la libre asociación y participación y derecho a emprender acciones de carácter legal.  Esta Ley contempla sanciones cuando se violentan los derechos por su condición de VIH positivo, quedando evidenciado en los artículos  76 (cuando se realizan pruebas para la detección del VIH o de sus anticuerpos sin consentimiento).  86 y 87 (Cuando se solicita la realización de la prueba para optar por un puesto tanto en el ámbito público como en el privado), los artículos 91 y 92 (cuando se práctica la discriminación o la estigmatización  contra algún trabajador  público o privado VIH positivo.El 78, establece que es una obligación informar la seropositividad al VIH a la pareja sexual: “Toda persona que, conociendo su seropositividad al VIH, no comunique su condición serológica a la persona con la que vaya a sostener relaciones sexuales, será castigada con la pena de reclusión de dos (2) a cinco (5) años”. Se argumenta que este artículo significa una invasión de la privacidad, al mismo tiempo que establece sanciones penales para las personas viviendo con VIH que no comuniquen su condición a quienes van a tener relaciones sexuales. Esta disposición supone que todas las personas con VIH conocen su condición y obliga a someter a quien sea acusado a que se realice una prueba para comprobarlo. El Artículo vulnera los derechos humanos y proporciona insumos para la perpetuación de actitudes y acciones discriminatorias y estigmatizarte. Por otro lado, el Artículo 79 se refiere a la transmisión intencional del VIH, estableciendo que: “Toda persona que, por cualquier medio, transmita el VIH de manera intencional a otra, será castigada con pena de reclusión de veinte (20) años”. El mayor inconveniente de este artículo es la complejidad jurídica para comprobar si hubo o no intención de daño en una posible infección por VIH dentro de una relación de pareja. Ley de Educación 66-97Resolución No. 3599/04 que incorpora en el curriculo el Eje transversal Genero en la Educación en todas sus areas programáticas, Niveles y ModalidadesNormas de Comportamiento.   www.salud.gob.do www.salud.gob.do/download/docs/Leyes/Ley24-97ModificacionCodigo.pdfwww.mierd.gob.do
	Text Field 44: La Cobertura de Atención Prenatal es de 99.7%  en menores de 20 año. ENDESA 2013 Atención  Embarazadas Adolescent0es 2013-2015    Año         No. adolescentes            Total                  atendidas                 embarazadas                                 % 2013            40013                            145670                                27.5  2014            43137                            157086                                27.5  2015            34453                            125973                                27.35Fuente dirección de información /PRONAISA-MSP          Estadística de atención en la población   entre 10 y 19 años en el 1er. Nivel en el  2015.                                       10 a 14  15 a 19     10 a 19      Prenatal                   329   15,957       16,286      Puerperio                    40    2,804         2,844      Fuente: Sistema de Gestión Clínica                        www.salud.gob.do/download/docs/Leyes/Ley24-97ModificacionCodigo.pdf                                
	Text Field 45: El homicidio de hombres entre 2014-2015 se redujo en un 5.8% mientras que el homicidio de mujeres se redujo en un 23.4%. lo que implica una razón de 4.0%.El homicidio de hombr0es entre 2014-2015 se redujo en un 5.8% mientras que el homicidio de mujeres se redujo en un 23.4%. Obsertvatorio de Seguridad Ciudadana de la República Dominicana OSC.Página Oficial del Ministerio de Interior y Policía: www.mip.gob.do  
	Text Field 167: El Código para el Sistema de Protección de los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03). En el título VI de los Alimentos Sección I Generalidades, Definición y Naturaleza de los Alimentos, en su artículo 170, se entiende por alimentos los cuidados, servicios y productos encaminados a la satisfacción de las necesidades básicas de niño, niña o adolescente, indispensables para su sustento y desarrollo: alimentación, habitación, vestido, asistencia, atención médica, medicinas, recreación, formación integral, educación académica. Estas obligaciones son de orden público.Art. 171 Están Obligados. El niño, niña o adolescente tiene derecho a recibir alimentos de parte de su padre o madre y persona responsable. Párrafo I.- En los casos de niños, niñas y adolescentes con necesidades especiales, físicas o mentales, la obligación alimentaria del padre y la madre debe mantenerse hasta tanto la persona beneficiaria pueda sostenerse económicamente por sí misma, aún haya alcanzado la mayoría de edad. Párrafo II.- Están obligados a proporcionar alimentos de manera subsidiaria, en caso de muerte del padre, madre o responsables, los hermanos o hermanas mayores de edad, ascendientes por orden de proximidad y colaterales hasta el tercer grado o, en su defecto, el Estado, hasta el cumplimiento de los dieciocho (18) años.En caso de incumplimiento con sus obligaciones: Sección II Procedimientos, art. 174; Motivo para incoar la Demanda Improductiva. Cuando el padre, la madre o responsable haya incumplido con la obligación alimentaria para con un niño, niña o adolescente, se podrá iniciar el procedimiento para el cumplimiento de esta obligación. El mismo podrá ser iniciado por ante el  ministerio publico del juzgado de paz, del lugar de residencia del niño, niña o adolescente.www.salud.gob.do/download/docs/Leyes/Ley24-97ModificacionCodigo.pdf
	Text Field 166: El artículo 38 del Código Procesal Penal Dominicano establece, que en los casos de violencia Intrafamiliar y los que afecten a los niños , niñas y adolescentes, el Ministerio Público solo puede procurar la conciliación cuando lo solicite de forma expresa la víctima o su representante legal.Sección III: Conciliación, Art. 37 parte in fine establece que. En los casos de acción pública, el ministerio público debe desestimar la conciliación e iniciar o continuar la acción cuando tenga fundados motivos para considerar que alguno de los intervinientes ha actuado bajo coacción o amenaza. Art. 38.- Mediación. in fine. Establece; En los casos de violencia intrafamiliar y los que afecten a los niños, niñas y adolescentes, el ministerio público sólo puede procurar la conciliación cuando lo soliciten en forma expresa la víctima o sus representantes legales. www.procuraduria.gov.do
	Text Field 165: 
	Text Field 116: Programas de Diplomados en; Genero y Programa  permanente educación en Genero del Ministerio de la Mujer. Diplomado sobre Genero, Trata y Trafico, Programa de Masculinidades Positivas, Programa de capacitación a los actores de sistema para la prevención y atención integral a la violencia contra las mujeres.Programas de Posgrados  y Maestrías en: Genero y Políticas de Igualdad en Educación. Programa de metodología de capacitación para la prevención de VIH y el SIDA a grupos específicos. Centro para la atención integral a la salud de adolescentes, Metodología para trabajar masculinidades positivas.Informe de la dirección General de Currículo de la Dirección de la dirección en Educación en  Genero y Desarrollo, Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) http://www.educand.edu.do/articulos/docente/campana-por-ser-nina/                                                                 http://www.educando.edu.do/articulos/docente/campana-por-ser-nina/Portal Educativo, Red de Internet, Guías, Carteles, Afiches, Brochoures.http://www.educando.edu.do/articulos/docente/campana-por-ser-nina http://www.intec.edu.do/investigacion-y-vinculacion/prestacion-de-servicios/laboratorios-centros-y-grupos-profesorales/item/centro-de-estudios-del-genero-cege wwwmmujwr.gob.do  
	Text Field 117: Contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales en las  mallas curriculares de ocho   áreas  o disciplinas de los Niveles Inicial, Primaria y Secundaria.  http://www.intec.edu.do/investigacion-y-vinculacion/prestacion-de-servicios/laboratorios-centros-y-grupos-profesorales/item/centro-de-estudios-del-genero-cege www.minerd.gob.do
	Text Field 118: Existencia del departamento de Educación en Genero y Desarrollo perteneciente al Viceministerio de Servicios Técnicos y Pedagógico establecido mediante resolución No. 5/91 dimensionada por el decreto Ley No. 974-01Ministerio de la Mujer creada mediante la  Ley No. 86-99 que tiene dentro de su funciones rectora evaluar las politicas publica en lo concerniente a su impacto en la vida de las mujeres. www.mmujer.gob.do http://www.intec.edu.do/inv estigacion-y-vinculacion/prestacion-de-servicios/laboratorios-centros-y-grupos-profesorales/item/centro-de-estudios-del-genero-cege 
	Text Field 119: Dirección de Comunicaciones y Dirección de Educación del MMujer. Red de comunicadoras y comunicadores con perspectivas de genero. www.mmujer.gob.do
	Text Field 144: Comisión Nacional de Prevención y Lucha contra la Violencia Intrafamiliar (CONAPLUVI) Dentro de las instituciones de la sociedad civil están:  PROFAMILIA,Organización no gubernamental pionera en servicios de salud sexual y salud reproductiva que se ha convertido en una institución que ofrece salud integral a través una amplia gama de servicios, consultas y procedimientos especializados. Centro de Estudios de  Género (INTEC) Involucrada en investigaciones, formación y  redes de prevención.  Centro  de servicios legales para la mujer (CENSEL). Acompañan y asesoran en materia legal a víctimas  Patronato de Ayuda a Casos de Mujeres Maltratadas (PACAM). Programa de rehabilitación emocional, formación, trabajos comunitarios y participación en redes. El Núcleo de Apoyo a la Mujer (NAM) en la ciudad de Santiago. Dedicado a la formación, trabajos comunitarios, redes y apoyo emocional a víctimas.Fundación Vida sin Violencia. Apoyo para la formación de maestros y maestras de escuelas públicas, apoyo al desarrollo académico de sobrevivientes de violencia. Consejo Nacional para Personas Envejecientes  (CONAPE).Círculo de mujeres con discapacidad (CIMUDIS)Fundación para la integración social y educativa (FISOE)Conferencia nacional de mujeres campesinas (CONAMUCA)Centro de protección legal y servicios sociales del sur (CEPLES)Fundación pro-desarrollo de la mujer y la niñez (FUDEM)Colectiva Mujer y Salud Movimiento Vida sin Violencia en Santiago (MOVIDA) Asociación Tu Mujer.  Página Oficial del Patronato de Ayuda a Casos de Mujeres Maltratadas: http://pacamrd.blogspot.com Página Oficial del Núcleo de Apoyo a la Mujer: www.nucleodeapoyoalamujer.org Página Oficial de Fundación Vida sin Violencia: http://www.fundacionvidasinviolencia.org/frontpage.aspx Página Oficial Consejo Nacional Para Personas Envejecientes: http://www.conape.gob.do Página Oficial de Círculo de Mujeres con Discapacidad:http://boletincimudis.blogspot.com Página Oficial de la Conferencia Nacional de Mujeres Campesinas:http://www.conamuca.org Página Oficial del Centro Dominicano de Asesoría e investigación  Legal:http://cedail.redhjacquesviau.org.do Página Oficial del Colectivo Mujer y Salud:http://www.colectivamujerysalud.org Página Oficial del Movimiento Vida Sin Violencia, Santiago:http://www.accioncallejera.org/alianza.php?id=5 Página Oficial de la Asociación Tu Mujer:http://www.tumujer.org 
	Text Field 145: El abordaje de la violencia, dada sus implicaciones multifactoriales,  responde a la coordinación intersectorial e interinstitucional,  y de carácter multidisciplinario. El país,  cuenta con la Comisión Nacional de Prevención y Lucha contra la Violencia Intrafamiliar (CONAPLUVI), como  mecanismo de respuesta articulada y concertada en materia de violencia contra las mujeres e intrafamiliar. en  noviembre del año 2000 que define el reglamento de funcionamiento.    Ministerio de Salud Pública, la integran el Ministerio de la Mujer, Ministerio de Deportes, Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, Ministerio de la Juventud, Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, la Procuraduría General de la República, la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, la Policía Nacional, el Consejo Nacional Para la Niñez (CONANI), la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad, y las ONGs,:  Asociación Dominicana Pro Bienestar de la Familia (Profamilia) y el Núcleo de Apoyo a la Mujer (NAN). En el Sector Salud cuenta con el apoyo de diferentes Organizaciones Sin fines de Lucro que coordinan acciones para el abordaje de la violencia en  salud, dentro de las que se pueden citar:· Centro de Género de INTEC.· Asociación Dominicana Pro Bienestar de la Familia (Profamilia). · Núcleo de Apoyo a la Mujer (NAM).· Patronato de Ayuda a la Mujer Maltratada, PACAM, · Colectiva Mujer y Salud· Asociación Tú Mujer· Centro para la Solidaridad y el Desarrollo de la Mujer Ce- Mujer· Visión Mundial· Mujeres en Desarrollo, MUDE· Núcleo de Apoyo a la Mujer, NAM· Centro de Atención a la Mujer Maltratada.· Juntas y Asociaciones barriales y comunitarias.· Red de apoyo comunitariasOtras Alianzas  que  se desarrollan con  ONG y agencias de cooperación: · Alianza para la promoción de la salud reproductiva y adquisición de anticonceptivos con UNFPA.· Alianza Neonatal para la sobrevivencia infantil, OPS, Coalición de ONG· Coordinación  para la disponibilidad de insumos anticonceptivos, DAIA-USAID.· Plan Nacional para prevención de embarazos en adolescentes, Coalición nacional, ONG, Gabinete Social, Vicepresidencia de la República.· Proyecto  cero muerte materna por hemorragia Obstétrica, MSP-OPS· Proyecto UEPA para acceso a insumos anticonceptivos.   Dentro de las instituciones de la sociedad civil están:  PROFAMILIA, Organización no gubernamental pionera en servicios de salud sexual y salud reproductiva que se ha convertido en una institución que ofrece salud integral a través una amplia gama de servicios, consultas y procedimientos especializados.combate a la tpersonas y el trafico ilicito de migrante. CIPROM-Comite Interinstitucional de protección a la mujer migranteCentro de Estudios de  Género (INTEC) Involucrada en investigaciones, formación y  redes de prevención. CITIM-Comision Interinstitucional de combate a la trata de personas y el trfico ilicitode migrantes. Página Oficial de PROFAMILIA: http://www.profamilia.org.do Página Oficial Centro de Estudios de Género: http://www.intec.edu.do/investigacion-y-vinculacion/prestacion-de-servicios/laboratorios-centros-y-grupos-profesorales/item/centro-de-estudios-del-genero-cege Perfil Oficial de Servicios Legales para la Mujer: http://www.observatoriojusticiaygenero.gob.do/documentos/censel/perfil_censel.pdf Página Oficial del Patronato de Ayuda a Casos de Mujeres Maltratadas: http://pacamrd.blogspot.com Página Oficial del Núcleo de Apoyo a la Mujer: www.nucleodeapoyoalamujer.org Página Oficial de Fundación Vida sin Violencia: http://www.fundacionvidasinviolencia.org/frontpage.aspx Página Oficial Consejo Nacional Para Personas Envejecientes: http://www.conape.gob.do Página Oficial de Círculo de Mujeres con Discapacidad:http://boletincimudis.blogspot.comwww.mmujer.gob.do
	Text Field 56: El Ministerio de la Mujer es una entidad pública  creada mediante la ley 86-99 y la misma dispone en uno de sus lineamientos  enfrentar la violencia contra la mujer y asegurar un manejo adecuado de estos casos por parte de las instituciones responsables (Policía, Ministerio Público, hospitales, registros estadísticos y otros) productivos con atención particular a mujeres rurales, jefas de hogar y las que sufran de pobreza  crítica.Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Género II (PLANEG) 2007-2017 Plan  Estratégico para la Prevención, Detección, Atención y Sanción de la Violencia contra la Mujer e Intrafamiliar. (CONAPLUVI)2011-1016.Ley 86-99 art. 3 literal F de la República Dominicana. Página Oficial del Ministerio de la Mujerwww.mujer.gob.do Ley 88-03 que Instituye las Casas de Acogida o Refugios en todo el Territorio Nacional. Página Oficial de PROFAMILIAwww.profamilia.org.do  Página Oficial del Ministerio Públicowww.procuraduria.gov.do· Violencia y discapacidad.De acuerdo al último Censo de Población y Vivienda  (ONE, 2011) ONE/ Oficina Nacional de Estadísticas (2011) Informe Censo Nacional de Población y Familia 2010. República Dominicana. , un 12.3% de la población total vive con algún tipo de discapacidad en la República Dominicana. Según esta fuente las discapacidades más comunes en el país son la discapacidad físico-motora, discapacidad visual, déficit atencional y la discapacidad auditiva. Del total de personas con discapacidad, un 56.3% son mujeres. El 8.1% se encuentran entre los 0-14 años; el 65.9% se encuentra entre los 15-64 años, y un 26% es mayor de 65 años. Según un informe de la OMS (2012) OMS/Organización Mundial de la Salud  (2012) Prevalencia y riesgo de violencia contra los niños con discapacidad: una revisión sistemática y meta -análisis de estudios observacionales. The Lancet. Published Online: 12 July 2012  Disponible en: http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(12)60692-8/fulltext, los niños y niñas con alguna condición de discapacidad sufren  actos de violencia con una frecuencia casi cuatro veces mayor que los que no tienen discapacidad; son víctimas de violencia física con una frecuencia 3,6 veces mayor; y víctimas de violencia sexual con una frecuencia 2,9 veces mayor. Además, es reportado que las niñas y niños cuya condición de discapacidad se acompaña de enfermedad mental o menoscabo intelectual son los más vulnerables, pues sufren violencia sexual con una frecuencia 4,6 veces mayor que sus homólogos sin discapacidad.República Dominicana son limitados  los estudios y la información científica sobre discapacidad y violencia en grupos poblacionales específicos.Datos del informe del Observatorio a la implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2013) El informe del  Observatorio a la implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,  fue presentado por:  Asociación de Personas con Discapacidad Físico-Motora (ASODIFIMO) en asociación con el Centro Pedro Francisco Bonó y la colaboración del Círculo de Mujeres con Discapacidad (CIMUDIS) y la Fundación Dominicana de Ciegos (FUDCI) indican que las personas con  discapacidad  no están contempladas dentro de los programas y políticas sobre salud sexual y salud reproductiva; a muchas mujeres se les presiona o motiva a no tener hijos e hijas; no se implementan acciones para acercar los servicios de salud especiales para personas con discapacidad a las comunidades, especialmente las rurales; y se requiere fortalecer  las iniciativas para sensibilizar a los y las profesionales de la salud sobre los derechos humanos, la dignidad, la autonomía y las necesidades de las personas con discapacidad.Según el Informe Mundial de Trata de Personas  (2014), desde que la UNODC comenzó a recoger información sobre la edad de las víctimas de trata detectadas, el porcentaje de niños se ha ido incrementando. En todo el mundo, los niños representan actualmente casi una tercera parte de las víctimas de trata detectadas. De cada tres víctimas menores, dos son niñas y una es niño. En este sentido, la más reciente herramienta del CONANI, es el Protocolo de Detección, Atención y Referencia a NNA victimas de trata (2015), este tiene el propósito de organizar la intervención para los casos de NNA en situación de trata, definiendo roles, funciones, actividades y normas, los responsables principales de la implementación del Protocolo son el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia CONANI y el Ministerio Público.Los mecanismos institucionales para garantizar los derechos a niños, niñas y adolescentes en República Dominicana están establecidos en la Ley 136- 03. Dicha ley, en su artículo 51 hace énfasis en mecanismos de coordinación intersectorial, mecanismos de planificación, supervisión, control y mecanismos de participación y exigibilidad ciudadana. En dicho artículo se define el Sistema Nacional de Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, como: “El conjunto de instituciones, organismos y entidades, tanto gubernamentales como no gubernamentales, que formulan, coordinan, integran, supervisan, ejecutan y evalúan las políticas públicas, programas y acciones a nivel nacional, regional y municipal para la protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes”. Las instituciones que las integran son las siguientes: Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), Ministerio de Educación, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Ministerio de la Mujer. Ministerio de Trabajo, Procuraduría General de la República, Liga Municipal Dominicana, dos ONG del área de Infancia, un representante de la Iglesia Católica y Evangélica, Sector empresarial y sector Sindical. También están Despacho de la primera Dama, el Instituto de la Familia (IDEFA) Otros mecanismos de articulación son: La Mesa Consultiva de la Primera Infancia. La Mesa Consultiva es un espacio de articulación que tiene como propósitos incidir en los procesos de definición e implementación de las políticas públicas, especialmente las vinculadas al desarrollo integral de la primera infancia; impulsar una visión integral de la atención en los primeros años, desde una perspectiva de derechos; promoviendo proceso de investigación, análisis y difusión, y promover el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre las instituciones que trabajan a favor de este segmento poblacional ( 0-5 años). El Consejo Consultivo de Adolescentes. En el 2009, El Directorio Nacional del  CONANI aprobó la Resolución No. 2-2009, mediante la cual ordena la creación del Consejo Consultivo Infantil- Juvenil de RD. Ya siendo un mandato, tímidamente se ha venido propiciando un acercamiento con experiencias de participación existentes en el país Comité Directivo Nacional de Lucha Contra el Trabajo Infantil  y los Comités Locales Para contrarrestar y reducir a cero esa mala práctica, el Comité Directivo Nacional de Lucha Contra el Trabajo Infantil, presidido por el Ministerio de Trabajo, cuenta con 31 comités municipales y 3 comités locales que a su vez constituyen redes de vigilancia y agrupan instituciones del sector gubernamental, empresarial, sindical y de la sociedad civil. Dicho Comité ejecuta el Plan Estratégico Nacional para la erradicación de las peores formas de Trabajo Infantil 2006-2016 que ya ha logrado retirar y prevenir a 27,300 menores de edad en situaciones de riesgo y de explotación laboral; y a otros 5,574 con el programa de iniciativas educativas para erradicar el trabajo infantil. Comisión Interinstitucional contra el Abuso y la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes. Esta comisión  está  presidida por el Ministerio de Trabajo y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, integradas por más de veinte instituciones gubernamentales, no gubernamentales y organismos internacionales, con el objetivo de proponer, coordinar e impulsar acciones dirigidas a enfrentar el Abuso y la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes en República Dominicana. Comisión Nacional de Prevención y Lucha Contra la Violencia Intrafamiliar  (CONAPLUVI). La Comisión Nacional de Prevención y Lucha Contra la Violencia Intrafamiliar (CONAPLUVI) fue creada mediante decreto no. 423.98  del Poder Ejecutivo con la función fundamental de establecer y garantizar la aplicación de mecanismos adecuados  para enfrentar   la violencia contra las mujeres e intrafamiliar, consignados en los mandatos de la Constitución  de la República, la Ley 24/97 que tipifica y sanciona la violencia contra las mujeres y la violencia intrafamiliar.CONAPLUVI surge para dar respuesta a la demanda de una política multisectorial e interdisciplinaria efectiva para enfrentar  la problemática de la violencia contra las mujeres e intrafamiliar, mediante una acción articulada que además de  la  prevención, la  detección, la atención y la sanción de este tipo de violencia, procure superar los factores culturales y sociales  que la originan.CIPROM-Comite Interinstitucional de protección a la mujer migrante. Decreto No. 97-99Comisión Nacional Contra el Tráfico y la Trata de Personas (CITIM). Se estableció por Decreto 575-07, de 2007, con la cual se elaboró el Plan Nacional de Acción Contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (2009-2014). De 2004 a finales de 2008, más de 400 inspectores de migración y autoridades policiales, militares y civiles han sido suspendidos, cancelados y/o sometidos a la justicia por su participación en delitos de trata de personas y de tráfico de indocumentados. Comisión para la Ejecución de la Justicia de Niños, Niñas y Adolescencia (CEJNNA). Es un espacio de coordinación y socialización de acciones entre el sistema judicial y el CONANI para el eficiente y eficaz funcionamiento del sistema Justicia a favor de la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.  La Comisión Permanente de Asuntos de la Familia y Equidad de Género del Senado de la República, y de la Cámara de Diputados, tienen como responsabilidad los asuntos relacionados con la promoción de la equidad de género e igualdad de oportunidades para la mujer, y el desarrollo integral y armónico de la familia. Sus actividades más frecuentes son reuniones para analizar proyectos de ley, Resoluciones y demás asuntos que el Pleno Senatorial le remite para su estudio. También realiza actividades como Conferencias, Talleres o Seminarios sobre temas relativos al objeto de la misma. Declararon 10 días de activismo de no violencia contra las mujeres a ser celebrados todos los años en el mes de noviembre.  
	Text Field 57: El Poder Judicial cuenta con el Observatorio de Justicia y Género. Defensoría del Pueblo que garantiza los derechos fundamentales de las personas y los intereses colectivos y difusos establecidos en la constitución y las leyes. Artículos 190 y 191 de la constitución. www.mmujer.gob.dowww.poder judicial.gob.do 
	Text Field 58: Ley 88-03 Que instituye las Casas de Acogida o Refugios. Reglamento para la aplicación de dicha ley (Decreto No.1467) y Reglamento de funcionamiento. Manual  para el funcionamiento y protocolos de las Casas de Acogidas. www.mujer.gob.do 
	Text Field 59: Existe la Ley de Presupuesto  2016 en donde se asigna desde La Presidencia  un fondo destinado a la Violencia contra las Mujeres, asi tambien el presupuesto asignado al Ministerio de la Mujer:http://www.dipres.gob.cl/594/articles-135748_Ley_de_Presupuestos_2016.pdf
	Text Field 60: Se  asignan fondos que no se visibilizan en el presupuesto institucional por  la estructura programática utilizada. Las 8 Instituciones pilotos en la aplicación  de la estrategia de transversalización de la igualdad de genero en la ejecución  de la END 2030 tienen monto asignados para trabajar los temas de genero en el presupuesto 2016  www.salud.gob.do
	Text Field 61: Ejecuciones Institucionales.Páginas de Instituciones Nacionales.Informe de Ejecución Presupuestaria 2013, 2014, 2015.www.creditopublico.gov.do   
	Text Field 62:  
	Text Field 178: 
	Text Field 177: Memoria Institucional, Oficina de Libre Acceso a la Información.Página Oficial del Portal de Estadísticas Dominicanas: http://www.one.gob.do/index.php?module=articles&func=view&catid=158
	Text Field 176: Publicación de la Ejecución de ingresos y gastos públicoswww.digepres.gob.doPáginas de Instituciones Nacionales.
	Text Field 76: En el Poder Judicial República Dominicano, se elaboro en el 2007 el Protocolo de Aplicación de las Normas contra la Violencia Intrafamiliar.(Ley No.24-97); y  Respuesta de la Justicia a la Violencia Domestica.  En el Sector Salud, en el año 2010, el Ministerio de Salud Pública puso en ejecución  las Normas, Guías y Protocolos Guía y Protocolo para la Atención Integral a la Violencia intrafamiliar y contra la Mujeres (Ministerio de Salud, 2010)Ministerio de Salud Pública (2010) Resolución Ministerial No. 00042, del 03 diciembre 2010.., instrumentos en los cuales se instruye el abordaje y la atención específica a las personas que padecen violencia intrafamiliar y contra la mujer, incluida las mujeres con discapacidad. Modelo de Gestión del Ministerio Público, que cuenta los protocoles de atención integral a la violencia contra las mujeres. Este modelo está instalado con un Sistema de Registro Informático que facilita el seguimiento y monitoreo de los casos a partir de la denuncia.  Reglamento de Decreto No.1518-04 para la aplicación 88-03 sobre la instauración de las Casas de Acogida. Decreto 1467-04 Reglamento para la aplicación de la Ley 88-03 que instituye las Casas de acogida.Manual de Funcionamiento y Protocolo de Atención de las Casas de Acogida o Refugios de la República Dominicana 2012,  Ministerio de la MujerMinisterio de Salud (2010) Protocolos y guías de atención integral en salud a la violencia intrafamiliar y contra la mujer. República Dominicana. www.salud.gob.do  Página Oficial de la procuraduría General de la República www.procuraduria.gov.do 
	Text Field 79: En el abordaje y registro de la violencia en el sector salud, por  la iniciativas de la OEGD del Ministerio de Salud pública: se inicia el proceso de  recolección de información  de casos de violencia atendidos en los centros de salud, a través de los denominados “Libros de registro de violencia”, los cuales fueron  distribuidos en el ámbito nacional  como un plan piloto e  instalados en las emergencias de los centros de salud, a fin de que se registren los casos de los diferentes tipos de violencia, dado que no se obtenían de otra fuentes.En el año 2013, se establece la notificación obligatoria del maltrato físico y la violación sexual (Ministerio de Salud, 2013)Resolución No. 00004-13, que declara de notificación obligatoria las lesiones de causa externa, el maltrato físico y la violación sexual. Enero 2013.. Estos datos se consolidan semanalmente en los instrumentos del sistema de vigilancia epidemiológica (Epi 2) y se están registrando principalmente en los centros públicos y algunos centros privados de salud de segundo y tercer nivel de atención. La Estrategia para el fortalecimiento de la respuesta del Sistema Nacional de Salud a la violencia, con énfasis en la violencia de género y contra niños, niñas, adolescentes, mujeres  y personas adultas mayores,2016-2020. Coordinada por la Oficina de Equidad de Género y Desarrollo, Vice ministerio de Planificación y Desarrollo, fue sometida a consulta pública, a través de la Oficina de Acceso  a la Información (OAI), contó con apoyo de: Organización Panamericana de la Salud/ OPS, Fondo de Población de las Naciones Unidas /UNFPA, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia/ UNICEF y Programa Conjunto de las Naciones Unidas para el VIH/Sida /ONUSIDA. Responde al reconocimiento de la violencia como un problema de salud pública, dada su extensión, magnitud y consecuencias, que afecta de manera desproporcionada  a las mujeres y a los niños, niñas y adolescentes, así como a las  personas adultas mayores y a otras poblaciones en condiciones de mayor vulnerabilidad por razón de su orientación sexual o identidad de género, condición de discapacidad o de enfermedad. Esta “Estrategia  es un instrumento de políticas, cuya  aplicación corresponde a toda la estructura organizativa del Sistema Nacional de Salud, la cual fue elaborada atendiendo a las funciones establecidas a raíz de los procesos de reforma del sector y la Ley General de Salud. Es resultado de un proceso de construcción colectiva, coordinado MSP, que orienta el quehacer institucional para el cumplimiento de los compromisos internacionales, mandatos legales y resoluciones institucionales en relación al abordaje de la violencia.Otras Normativas y estrategias desarrolladas se encuentran las implementadas para acelerar la reducción de la Mortalidad materna e infantil las cuales se mantienen a través del tiempo tales como: Estrategias AIEPI,1986, Iniciativa Hospital Amigo de la Madre y la Niñez, 1991, Estrategia Mamá Canguro 2006, Programa para la disponibilidad de surfactante Pulmonar para prematuro extremo 2010, Sistema de Vigilancia epidemiológica de la mortalidad materna e Infantil,1998, Comité local de análisis y prevención de la mortalidad materna e infantil,1998-2001, Comité local de vigilancia de la morbilidad materna grave, 2009, Estrategia de Cuidados Obstétricos  de Emergencia, 2012, Programa de vacunas contra rotavirus y meningococo 2013, Erradicación de la poliomielitis 2013, Erradicación de Sarampión  y síndrome de rubeola congénita.  En este sentido es importante destacar que se está en proceso de revisión y actualización de los protocolos  para la atención relacionada al aborto, a raíz de los procesos de modificación del Código Penal, cuya propuesta remitida al Poder Ejecutivo, en el mes de diciembre del año 2014 fue objetada y observada en lo relacionado al aborto, recomendando que se considere su despenalización en tres causales. A partir de este hecho, el Código Penal de la República Dominicana, en su artículo 110  establece lo siguiente:“Artículo 110. Eximentes. La interrupción del embarazo practicado por personal médico especializado en establecimiento de salud, públicos o privados, no es punible si se agotan todos los medios científicos y técnicos disponibles para salvar las dos vidas, hasta donde sea posible. Párrafo. La interrupción del embarazo por causa de violación, incesto, o el originado en malformaciones del embrión incompatible con la vida clínicamente comprobada, estarán sujetos a los requisitos y protocolos que se establezcan mediante ley especial”.Existe ese protocolo para los casos de feminicidio y violencia de género para el uso de los integrantes del Ministerio Público, En la Escuela Nacional de la Judicatura  para los jueces no existe ese protocolo, se sigue el procedimiento penal previsto por la ley.  www.salud.gob.doEn el año 2015, el CIPROM publicó el Protocolo de Identificación, Asistencia y Reintegración de Sobrevivientes de Trata de Personas, con el fin garantizar la efectividad del abordaje de casos de todo el sistema de protección a víctimas de trata de personas en la República Dominicana.www.mujer.gob.do 
	Text Field 82: Considerando la alta prevalencia de la violencia, existe una alta probabilidad de que una gran mayoría  de las y los profesionales de salud hayan atendido, sin saberlo o detectarlo, a muchas mujeres, adolescentes, niñas niños y personas adultas mayores que habían sufrido o estaban siendo víctimas de violencia.La red pública de servicios de salud constituye frecuentemente el primer punto de contacto, correspondiente al sistema formal para las mujeres, niños, niñas, adolescente y personas adultas mayores en situación de violencia. Por lo tanto, cada vez que asisten a un centro de salud hay una oportunidad para detectar la violencia e intervenir para reducir sus efectos e incluso evitar la muerte.www.salud.gob.do 
	Text Field 77: El  principal  reto en el sistema de información en salud  es incrementar la notificación, que depende en gran parte de las competencias del personal de salud, de diagnosticar la violencia como tal y registrarla en los instrumentos  protocolizados, y mejorar los sistemas de recolección, tanto en el sector público como en el privado, así como el mejoramiento del análisis de información con perspectiva de género y para la toma de decisiones por parte de las áreas de estadísticas y epidemiológica correspondientes a centros de salud, niveles provinciales-DAS/DAS-, Servicios Regionales de Salud y en lo que compete al ámbito nacional, además de desarrollar el componente de investigación y generación de evidencias sobre salud y violencia contra mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores y otras poblaciones priorizadas. www.salud.gob.doPara la elaboración del Protocolo de Identificación, Asistencia y Reintegración de Sobrevivientes de Trata de Personas, se contó con el trabajo arduo del Ministerio de la Mujer, la Procuraduría General de la República, la Sociedad Civil y otros actores claves del sistema de protección a víctimas de trata de personas, trabajo que duró alrededor de un año, a los fines de que el producto final pudiera ser el más efectivo para su implementación. www.mujer.gob.do 
	Text Field 78: En el Ministerio de Salud Pública a través de la Oficina de Equidad de Género y Desarrollo, se ha sistematizado la Conmemoración de fechas claves Como: Día internacional para la Erradicación de la Violencia contra la mujer, cada 25 de noviembre, donde se realizan acciones de promoción y socialización del tema, y se difunden los lemas de campañas mundiales y regionales, se pueden citar en el 2015, la puesta en vigencia de  la “Estrategia para el Fortalecimiento de la Respuesta del Sistema Nacional de Salud a la Violencia, con énfasis en la Violencia de género y contra niños, niñas y adolescentes, mujeres y  personas adultas mayores 2016-2020”. Esta estrategia tiene como  objetivo fortalecer la respuesta del sector salud a la violencia, en el marco del Sistema de Atención Integral a la Violencia en la República Dominicana; responde al reconocimiento de la violencia como un problema de salud pública que afecta de manera desproporcionada a las mujeres y a los niños, niñas y adolescentes, así como a las personas adultas mayores y a otras poblaciones en condiciones de mayor vulnerabilidad por razón de su orientación sexual o identidad de género, condición de discapacidad o de enfermedad.  Y al mismo tiempo emite la  Resolución No.000032 para su implementación. En  noviembre del 2013 y 2014, se  institucionaliza un  Modelo de Intervención para la atención en salud a la violencia contra las mujeres y violencia Intrafamiliar en el Hospital Dr., Luis E, Aybar, con fines de ser replicado en otros centros de salud.  Este modelo propone una atención de carácter integral, con intervenciones sobre la dimensión psicológica, emocional, social, legal y física/biológica del problema;  con el propósito de organizar y ordenar las acciones del personal involucrado en la atención a las víctimas y sobrevivientes de la violencia, con base en: Normas Nacionales de Atención Integral en Salud a la Violencia Intrafamiliar y Violencia contra las Mujeres.  Este modelo representa un referente para dar respuesta a la Estrategia Nacional de Desarrollo (Ley- 01-12), en cuanto a crear Unidades de Prevención y atención  a la violencia en salud. www.salud.gob.do El Protocolo de Identificación, Asistencia, y Reintegración a víctimas Sobrevivientes de Trata Personas, fue publicado y promovido por todos los medios de comunicación del país; durante el primer año de su publicación, se realizó una jornada de difusión a nivel nacional, de forma participativa, en que se pudiera involucrar y dar a conocer entre los actores claves, así como de las autoridades de Gobierno, instituciones prestadoras de servicios y la sociedad civil, a los fines de poder promover la herramienta como mecanismo atención; asi mismo este se encuentra disponible de manera contante en la página web del MMujer.www.mujer.gob.do
	Text Field 81: En el año 2013 el Ministerio Pública el Primer Boletín de Información Estadístico sobre Los Resultados de las notificaciones y registros en el Sistema de Vigilancia Epidemiológica del Maltrato Físico y violencia Sexual,  Iniciado en el 2013.  El Ministerio de la Mujer cuenta con los informes presentados periódicamente, sobre las actividades realizadas por cada uno de sus departamentos, dentro del cual se puede encontrar la información sobre los talleres, charlas, y actividades realizadas con el fin de difundir y promover la aplicación del protocolo, así como también en boletines del ministerio se puede ver las actividades realizadas con el personal capacitado, en el trabajo de fortalecimiento con el tema de la Trata de Personas, especialmente de mujeres y niñas.www.mmujer.gob.do
	Text Field 198: Las actuaciones en ese sentido  se asumen en función de lo establecido en la Ley  66-97 de Educación,  el Estatuto Docente y Leyes Nacionales.www.minerd.gob.do
	Text Field 80:  
	Text Field 131: Manual para facilitadores/as en Salud Sexual y Salud Reproductiva, Manual de Contenidos para el Abordaje de la Salud Sexual y la Salud Reproductiva de Adolescentes desde una Perspectiva de Género, Cartilla del Centro de Promoción de Salud Integral de adolescentes y Guía de apoyo para Multiplicadoras y Multiplicadores Juveniles.Cartillas para Jóvenes, Movilización Social por una Vida sin Violencia para las Mujeres de la República Dominicana. Cartillas para Mujeres Movilización Social por una Vida sin Violencia para las Mujeres de la República Dominicana. Cartillas para Maestras y Maestros, Movilización Social por una Vida sin Violencia para las Mujeres de la República Dominicana. Cartillas para Comunicadoras/es y Publicistas Movilización Social por una Vida sin Violencia para las Mujeres de la República Dominicana. Programa de Trabajo Social por una Vida sin Violencia para las y los Jóvenes Dominicanos. Brochures, Volantes.PJ · En la Escuela Nacional de la Judicatura, Si existen materiales educativos que dan apoyo a la formación de jueces y servidores judiciales, así como al personal técnico de la Defensa Pública. Documento competencias  de Educación en Genero y Educación en Ciudadanía.Carteles Socio-educativos.Guías para el abordaje de  recursos de aprendizajes.Guías de apoyo en los procesos de formación y capacitación del profesorado. Calendario Escolar.
	Text Field 205: Una dirección departamental.www.minerd.gob.do
	Text Field 204: Como parte del proceso de Revisión y Actualización Curricular  se han realizado cuatro consultas y  tres procesos  para  integrar los resultados  fruto de la validación.www.minerd.gob.do
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	Text Field 202: No aplica.
	Text Field 90: Estrategia Nacional de Desarrollo (END). 2010-2030.Plan Estratégico para la Prevención,  Detección, atención y Sanción a la Violencia contra las Mujeres e Intrafamiliar (CONAPLUVI) 2011-2016.Plan Estratégico Institucional del MMujer 2015-2020.Plan Nacional de Equidad e Igualdad de Género (PLANEG ) 2007-2017.Plan Nacional de Prevención del Embarazos en Adolescentes con Perspectiva de Género y Enfoque de Derechos Humanos. 2011-2016.Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes. 2009-2014.Plan Estratégico de Género del Poder Judicial.
	Text Field 91: Estrategia Nacional de Desarrollo (END). 2010-2030.Plan Estratégico para la Prevención,  Detección, atención y Sanción a la Violencia contra las Mujeres e Intrafamiliar (CONAPLUVI) 2011-2016.Plan Estratégico Institucional del MMujer 2015-2020.Plan Nacional de Equidad e Igualdad de Género (PLANEG ) 2007-2017.Plan Nacional de Prevención del Embarazos en Adolescentes con Perspectiva de Género y Enfoque de Derechos Humanos. 2011-2016.Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes. 2009-2014.Plan Estratégico de Género del Poder Judicial.Hoja de Ruta Nacional 2015-2018 para la prevención y Eliminación de la Violencia contra los niños, niñas y Adolescentes en república Dominicana.Sistema de Atención integral. 
	Text Field 189: Constitución de la República.La END 2030.PLANEG 2007-2017.LEY 24-97. www.mmujer.gob.do
	Text Field 89:  Las organizaciones de la sociedad civil mediante los convenios y compromisos establecido con el Estado, participan en el diseño reuniones de seguimiento y evaluación de los planes nacionales, estratégicos y acciones, como ejemplo podemos señalar el Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Género (PLANEG) 2007-2017 y Plan Estratégico para la  Prevención, Detección, Atención  y Sanción a la Violelncia contra las Mujeres e Intrafamiliar 2011-2016 Pagina Oficial del Ministerio de La Mujer.www.mujer.gob.do  
	Text Field 92: En el Ministerio de la Mujer las Oficinas Provinciales y Municipales de la Mujer realizaron 770 charlas, las cuales  impactaron un total de 31,025 personas, sensibilizando 20,235 mujeres para el 65.22% y 10,790 hombres para un 34.78%, en temas tales como: prevención de violencia contra la mujer e intrafamiliar, prevención de embarazos en adolescentes, autoestima, derechos de la mujer, género,  entre otros.Además fueron impartidos 87 talleres, impactando un total de 3,268 personas, de las cuales 2,143 fueron mujeres para un 65.58% y 1,125 hombres para un 34.42%, en temas tales como: prevención de violencia, género, trata y tráfico, entre otros. A través del Centro de Capacitación María Teresa Quidiello y las Oficinas Provinciales y Municipales de la Mujer, fueron realizados 302 cursos de capacitación en oficios laborales, capacitando 5,696 personas, impactando 4,857 mujeres para un 85.27% y 839 hombres para un 14.73%, . De este total, en el Centro de Capacitación María Teresa Quidiello se realizaron 114 cursos, donde se capacitaron 2,102 personas, de las cuales  1,690 fueron mujeres para un 80.40% y 412 hombres para 19.60 %, (Ver cuadro 6-2), mientras que las Oficinas Provinciales y Municipales de la Mujer fueron realizados 188 cursos, capacitando 3,594 personas, de las cuales 3,167 fueron mujeres para un 88.12% y 457 hombres para un 11.88%.  El año 2015 muestra una disminución en la cantidad de personas capacitadas de un 23.14% y una disminución en la cantidad de cursos impartidos de un 17.93%, respecto al año 2014.(Estas estadisticas representan los servicios y capacitaciones que se ofrecen desde el Ministerio de la Mujer Pagina Oficial del Ministerio de La Mujer. www.mujer.gob.do).   
	Text Field 191: Programas Progresando con Solidaridad (de transferencia condicionada): "Comer es Primero", "Bono Luz", "Seguro básico de Salud", "Incentivo a la asistencia escolar", "Bono Gas", "Asistencia a población Envejecientes".El 66% de beneficiarias de estos programas, son hogares de con jefatura femenina.
	Text Field 190: 
	Text Field 88: 
	Text Field 93: Ministerio de la Mujer con el programa Nacional de Prevención y atención a la violencia contra las mujeres (52 oficinas)(3 Casas de Acogida con cobertura nacional administrada por el Ministerio de la Mujer), (Linea de Emergencia con cobertura nacional). Ministerio Publico, con las (18  unidades de atención a la violencia contra la mujer y delitos sexuales), (Centro de atención a la mujer maltratada),  (Direccion Nacional de representates de los derechos de las victimas), (Linea llama y vive para casos de trata de personas),Pagina Oficial del Ministerio de La Mujer. www.mujer.gob.do  Las Oficinas de Equidad de Género de y Desarrollo (OEGD), de los Ministerios e Instituciones sectoriales del Estado. Dirección de Niñez, Género y Familia de la Suprema Corte de Justicia. Dirección Nacional de Atención Integral a la Violencia Intrafamiliar a de la Policía Nacional. Procuraduría General Adjunta para Asuntos de la Mujer. Comisión Permanente de Género de la Cámara de Diputados y la Comisión Permanente de Género y Familia del Senado. www.mmujer.gob.do 
	Text Field 1012: 
	Text Field 95: Las politicas y programas de prevención y atención a la violencia contra las mujeres e intrafamiliar dirigido a las mujeres en todo su ciclo de vida y con cobertura nacional en los treinta y cinco (35) distritos judiciales y jurisdicciones del ministerio público y con acompañamiento legal y psicológico en todo el territorio nacional través de las 52 oficinas provinciales y municipales del MMujer.
	Text Field 96: Plan Nacional Integral de Capacitación del Sistema Nacional de Atención Integral a Víctimas de Violencia contra la Mujer, Intrafamiliar y Delitos Sexuales: Dirigido a los funcionarios y funcionarias de los Ministerios: la Mujer, Educación, Salud Pública, Procuraduría General de la República, Policía Nacional y del Poder Judicial. Año 2016.
	Text Field 1021:   En seguimiento a la campaña del Secretario General de la ONU, Ban Ki Moon, se realizó la campaña "Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres" hasta el año 2015 y en noviembre del 2015 se lanza la versión "Únete Ahora para Evitar  los Femenicidios", en atención a los altos indice de Feminicidio. En Tu Voz Está la Fuerza (Campaña Digital):https://www.facebook.com/delamujer.ministerio/https://twitter.com/MMujerRDhttps://twitter.com/MMujerRDhttps://www.instagram.com/mmujerrd/https://www.youtube.com/channel/UCnBI6Cvx_jN7wWjlbb33XqA 
	Text Field 1015: Política  de Formación DocenteEl Pacto Nacional por la Educación Dominicana.La Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo -END 2030.
	Text Field 99: El Ministerio de la Mujer, durante el año 2015 acogió un total de 487 personas, de las cuales fueron refugiadas/os 246 en Casa de Acogida Emergencia para un 50.51 %, 204 en Casa de Acogida Modelo I para un 41.89% y 37 en Casa de Acogida Modelo II para un 7.60%,  cabe destacar que la Casa de Acogida Modelo II aperturó en fecha 8 de julio del año 2015. Del total de personas acogidas, 220 fueron mujeres o usuarias para un 45.17% y 267 niñas, niños y adolescentes, hijos de las usuarias, para un 54.83%, de los cuales 129 fueron niñas de 0-12 años de edad, 122 niños de 0  - 12 años, 13 adolescentes de sexo femenino y 3 adolescentes de sexo masculino.Se atendieron a  través de  Línea de Emergencia un total de 3,864 llamadas, de las cuales 125 correspondieron a rescate o emergencia de personas en riesgo para un 3.23%, 3,569 a rescates en coordinación con el servicio 9-1-1 para un 92.37%, 43 a orientación sobre derechos, recursos e instancias a las que se puede recurrir en busca de ayuda, y sobre las consecuencias de no actuar a tiempo, para un 1.11%; y 127 a referimientos a Oficinas Provinciales y Municipales de la Mujer, Unidades de Atención Integral, Fiscalías Barriales, Centros de Salud, Juzgados de Paz, Fiscalías de Familia y Menores, entre otras, para un 3.29%.Durante el año 2015 se observa un incremento de 70.75% con relación al año 2014.A través del Departamento de Prevención a la Violencia, en la Sede Central y las Oficinas Provinciales y Municipales de la Mujer, se brindó un total de 11,653 atenciones, de las cuales 6,821 correspondieron a atenciones legales para un 58.53%,  3,359 a atenciones psicológicas para un 28.83% y 1,473 a otras atenciones, las cuales incluyen orientaciones a diferentes casos y referimientos a las instituciones u organismos correspondientes, según lo meritaba el caso, para un 12.64%. Para el año 2015 obtuvimos 488 sentencias condenatorias en caso de violencia contra las mujeres, guarda de menores y pensión alimentaria.
	Text Field 105: 
	Text Field 1025: Actualmente los casos que llegan a través del sistema de atención de emergencias 911 y de la línea de emergencia 24/7 del MMujer reciben respuesta inmediata. www.mmujer.gob.do
	Text Field 101: En el Centro de Promoción de Salud Integral de Adolescentes desde Febrero 2015 a Mayo 2016 se han sensibilizado un total de 6,651.00 adolescentes y jóvenes de ambos sexos. Desde la Dirección de Salud se han realizado 6 Jornadas de sensibilización en Materia de Prevención de Salud, Mujer y Discapacidad en las localidades de Azua, Navarrete, Monte Plata, Elías Piña, Salcedo y Altamira capacitando un total de 180 personas de ambos Sexos. ONE
	Text Field 102:   
	Text Field 107: 
	Text Field 1037: 1774 en total a nivel nacional. www.one.gob.do En lo que respecta a CONANI- Psicólogos y trabajadores sociales: 138  ubicados en las Oficinas regionales y Municipales y en los Tribunales de niños, niñas  y adolescentes.
	Text Field 108: Centro de Estudios de Genero, Instituto Tecnológico de Santo Domingo  (INTEC) Programa de Filosofía y Genero, Universalidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)Ministerio de Defensa: Especialidad y Diplomado en Derechos Humanos.Policía Nacional: Diplomados en Derechos Humanos.Ministerio de la Mujer:  Programa permanente de Educacion en Genero, Diplomado para una comunicacion no sexista, Diplomado sobre Trata de Personas y Trafico Ilícito de Migrantes, Diplomado sobre Liderazgo Político de las Mujeres, Programa de Educación para una Masculinidad Positiva, entre otros.Escuela del Ministerio Público y Escuela Nacional de la Judicatura.
	Text Field 109:  Programa de formación del Ministerio de la Mujer 381 multiplicadores/as en Prevención de Violencia contra la mujer. Escuela de la Judicatura 2,081 del Poder Judicial. Escuela de formación en Género de la Policía Nacional 659. 
	Text Field 1010: Ministerio de la Mujer con el programa Nacional de Prevencion y atencion a la violencia contra las mujeres (52 oficinas)(3 Casas de Acogida con cobertura nacional administrada por el Ministerio de la Mujer), ( Linea de Emergencia con cobertura nacional). Ministerio Publico, con las (18  unidadades de atencion a la violencia contra la mujer y delitos sexuales), (Centro de atencion a la mujer maltratada),  (Direccion Nacional de representates de los derechos de las victimas), (Linea llama y vive para casos de trata de personas),Pagina Oficial del Ministerio de La Mujer. www.mujer.gob.do 
	Text Field 1013: Dentro de las instituciones de la sociedad civil están: PROFAMILIA,  es una organización no gubernamental pionera en servicios de salud sexual y salud reproductiva que se ha convertido en una institución que ofrece salud integral a través una amplia gama de servicios, consultas y procedimientos especializados.Centro de Estudios de  Género (INTEC) Involucrada en investigaciones, formación y  redes de prevención. Centro  de Servicios Legales para la Mujer (CENSEL). Acompañan y asesoran en materia legal a víctimas. Patronato de Ayuda a Casos de Mujeres Maltratadas (PACAM). Programa de rehabilitación emocional, formación, trabajos comunitarios y participación en redes.El Núcleo de Apoyo a la Mujer (NAM) en la ciudad de Santiago. Dedicado a la formación, trabajos comunitarios, redes y apoyo emocional a víctimas. Fundación Vida sin Violencia. Apoyo para la formación de maestros y maestras de escuelas públicas. Consejo Nacional para Personas Envejecientes  (CONAPE). Círculo de Mujeres con Discapacidad (CIMUDIS) Fundación para la integración social y educativa (FISOE)Conferencia nacional de mujeres campesinas (CONAMUCA) Centro de protección legal y servicios sociales del sur (CEPLES) Fundación pro-desarrollo de la mujer y la niñez (FUDEM) Colectiva Mujer y Salud  Movimiento Vida sin Violencia en Santiago (MOVIDA) Asociación Tu Mujer. Nota: Las organizaciones de la Sociedad Civil desarrollan trabajos coordinados entre ellas y con el Estado, participan en mesas temáticas, conferencias, foros, elaboración de y informes, convenios y campañas, según planes y programas.  FUENTES: Página Oficial del Ministerio de la Mujer: http://www.mujer.gob.do Página Oficial de Profamilia: http://www.profamilia.org.do Página Oficial Centro de Estudios de Género: http://www.intec.edu.do/investigacion-y-vinculacion/prestacion-de-servicios/laboratorios-centros-y-grupos-profesorales/item/centro-de-estudios-del-genero-cege Perfil Oficial de Servicios Legales para la Mujer: http://www.observatoriojusticiaygenero.gob.do/documentos/censel/perfil_censel.pdf Página Oficial del Patronato de Ayuda a Casos de Mujeres Maltratadas: http://pacamrd.blogspot.com Página Oficial del Núcleo de Apoyo a la Mujer: www.nucleodeapoyoalamujer.org Página Oficial de Fundación Vida sin Violencia: http://www.fundacionvidasinviolencia.org/frontpage.aspx Página Oficial Consejo Nacional Para Personas Envejecientes: http://www.conape.gob.doPágina Oficial de Círculo de Mujeres con Discapacidad:http://boletincimudis.blogspot.comPágina Oficial de la Conferencia Nacional de Mujeres Campesinas:http://www.conamuca.orgPágina Oficial del Centro Dominicano de Asesoría e investigación  Legal:http://cedail.redhjacquesviau.org.doPágina Oficial del Colectivo Mujer y Salud:http://www.colectivamujerysalud.orgPágina Oficial del Movimiento Vida Sin Violencia, Santiago:http://www.accioncallejera.org/alianza.php?id=5Página Oficial de la Asociación Tu Mujer:http://www.tumujer.org  
	Text Field 1014: • Red por un país libre de Abuso Infantil. La Red está compuesta por más de 20,000 niños, niñas y adolescentes de diferentes instituciones públicas y privadas que trabajan en el área de prevención y atención de situaciones de riesgo y vulnerabilidad. El objetivo de la Red es buscar promover la participación de los niños, niñas y adolescentes en la prevención del abuso infantil, dotarlos de habilidades y conocimientos que contribuyan a su auto cuidado y protección, propiciar espacios de expresión y de participación, e impulsar proyectos ideados y ejecutados por ellos mismos, en el año 2006.• Ayuntamientos Juveniles. Se trata de una estrategia de participación impulsada con la asistencia técnica y financiera del  UNICEF,  en alianza con la Federación Dominicana de Municipios FEDOMU, el CONANI y una red de organizaciones de la sociedad civil tales como Visión Mundial, entre otras.Se han realizado 30 selecciones juveniles en diversos municipios del país,  han participado aproximadamente 240,000 niños, niñas y adolescentes como votantes en los procesos internos de elección y se ha contado con el apoyo de 3,000 voluntarios en los comités de organización de elecciones y proyectos que son ejecutados por los AJ en sus comunidades. El emprendimiento y la creatividad que caracteriza a los Ayuntamientos Juveniles ha permitido que se desarrollen cerca de 180 proyectos e iniciativas que han beneficiado a más de 25 mil niños, niñas y adolescentes residentes en comunidades urbanas, semiurbanas y rurales que conforman los municipios donde existen los Ayuntamientos Juveniles. En cuanto a la estimulación y desarrollo de liderazgo juvenil, más de 700 niños, niñas y especialmente adolescentes han ejercido roles y funciones  administrativa. Animando esta parte de la experiencia se ha contado con 8,000 mil voluntarios juveniles, al igual que adultos técnicos y/o activistas de las instituciones impulsoras de la experiencia.Al 2010 los Ayuntamientos Juveniles se implementaron en 12 municipios en distintas regiones de la República Dominicana, entre ellos cabe mencionar: Azua, Bani, Constanza, La Descubierta, Guaymate, La Romana, Mao, Navarrete, Villa González, Villa Altagracia, San José De Ocoa  y Yaguate.Los Ayuntamientos Juveniles están caracterizados por altos niveles de pobreza y/o por ser zonas  turísticas, donde se han creado redes para promover la detección temprana y la prevención del abuso y la explotación sexual comercial.• Consorcio NINA Agrupados bajo el respaldo técnico y financiero de Catholic Relief Services (CRS-RD) y  SAID, cinco programas dirigidos por ONGs constituyen el grupo de trabajo con mayor experiencia en  atención a Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de Calle en la República Dominicana. Los programas parte del Consorcio Nina son dos a nivel provincial: Acción Callejera, en  Santiago y Proyecto Educativo Caminante, en Boca Chica. Los otros tres, ubicados en Santo Domingo, son: Niños del Camino;  Yo También, de la Pastoral Juvenil; y Quédate con Nosotros, del movimiento salesiano Muchachos y Muchachas con Don Bosco. Como se describirá a continuación, aunque el ámbito de acción predominante en el conjunto de estas instituciones es local y focalizado en tipos de sujetos o estrategias, es posible hablar de impacto nacional, dado la articulación mostrada en torno a la Coalición de ONGs de Infancia, y actualmente desde el Consorcio NINA.  • Escuela de Padres en los Centros Infantiles de Atención Integral. A la fecha se han capacitado 899 Técnicos de Educadoras, y Líderes comunitario en 17 talleres realizados en los Centros, para que éstos a su vez capaciten el resto del personal y orienten a las familias y la comunidad a través de la Escuela de Padres y Madres.Con la intención de implementar programas para el fortalecimiento de los lazos familiares y sociales se pone en ejecución la escuela de Padres y madres, con ella se crean las condiciones y los espacios de formación y reflexión para que los niños, niñas desarrollen sus capacidades de una manera sana y responsables en la convivencia con las familias y sus contexto.Estos encuentros de padres, madres y personas de la comunidad se realizan la última semana de cada mes en los Centros de CONANI, donde profesionales y personas especialistas en diferentes áreas ofrecen las orientaciones de lugar, a través de cursos, talleres y seminarios participativos, desarrollando las competencias que les permiten buscar alternativas viables para el desarrollo personal y de su comunidad, de modo que los hagan mejores padres, madres, vecinos y seres humanos, a través de la educación en valores y el fortalecimiento de la práctica de la convivencia, solidaridad, respeto, entre otros. Hasta el momento se ha capacitado un total de 29,879 Padres, Madres y Personas de la ComunidadRedes locales para una vida sin violencia. Han sido lideradas por una Institucion de la sociedad civil, el Centro de Estudios de Género de INTEC. En el año 2015 se firmó un acuerdo con el Ministerio de la Mujer para tener dicha coordinación. Existen 7 Redes y participan en ellas el Ministerio de Salud y de Educación, de la Mujer, Ministerio Público y la Policía Nacional, Ayuntamientos, Consejo Nacional para la Niñez-CONANI y otras organizaciones de la sociedad civil. Han recibido apoyo financiero de una empresa privada la Philles Morris.13 Redes de Prevención de Violencia contra las Mujeres en Igual No. de Provincia, que trabajan en coordinación con las Oficinas Provinciales y Municipales del Munisterio de la MujerRed de Jóvenes para la implementación del Plan Nacional de Prevención de Embarazo en Adolescente 2011-2016, articulado con los 52 comite locales en las OPM y OMM.
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	Text Field 10120: Materiales y Contenidos Publicados y distribuidos desde el Miisterio de la Mujer.- Ley 86-99, Que crea la Secretaría de Estado de la Mujer- Ley 88-03 que instituye las Casas de Acogida O Refugios.  Manual de uso y Reglamento de aplicación y funcionamiento.- Ley 137-03, Sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas- Ley 24-97, Sobre Violencia contra la Mujer e Intrafamiliar AÑO 2005  · Manual de Inducción, implementación de procesos evaluativos, 2005  AÑO 2006 · Normas de Atención en Salud y la versión preliminar del Manual de Manejo Intrahospitalario para los tratamientos de la Violencia Intrafamiliar (VIF), 2006·  “Guía de Uso de los Instrumentos Legales para la Prevención, Sanción y Atención en Casos de Violencia contra la Mujer y Violencia Intrafamiliar en la República Dominicana”, Junto a PROFAMILIA y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), 2006.·  “Incorporar el Enfoque de Equidad de Género en las Políticas Públicas: Una Propuesta Metodológica”, en colaboración con el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF) y el Fondo de  Población de las Naciones Unidas (UNFPA), 2006· Actualización del Manual de Clasificación de Cargos, y se dotó a la institución del Manual de Inducción, 2011 AÑO 2007 · Rediseño de la estructura programática, seguimiento a la implementación de los manuales de Procedimientos Administrativo -Financiero, Descripción de Funciones y Cargos. · Brochures “Higiene de la Mujer en los Refugios” y  “Orientaciones Generales sobre Higiene en los Refugios”, 2007 AÑO 2008  · Investigación “Mujer y Participación Política en la República Dominicana”, 2008· Manual para Atención en Salud a la Violencia Intrafamiliar y Violencia Contra la Mujer con perspectiva de género. 2008· Manual de Procedimientos y Atención de las Casas de Acogida o Refugios, 2008  Año  2009 · Manual de Procedimientos Internos que apoya la eficiencia interna, con el apoyo de la  Agencia  Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), 2009.· Manual de Capacitación para la Igualdad y la Equidad de Género.  2009·  “Dos Maestros Antillanos: Eugenio María de Hostos y Juan Bosch”, conferencia de Carmen Duran, 2009.·  “La Mujer en 8 cuentos de Juan Bosch”, 2009.·  “Feminicidio en República Dominicana 2000-2006” y “Experiencias de las Mujeres Víctimas de Trata de Personas y la Normativa Vigente”.  Ambos estudios fueron realizados con los auspicios  del Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana (COMMCA). 2009.· Reglamento para los Programas de Género, Educación y Salud de la Ley 176 -07 sobre los Municipios y el Distrito Nacional, 2009.· "Mujer y Participación Política: Consensos y Disensos entre las Líderes y la Ciudadanía", realizada por Isis Duarte y Julia Hasbún 2009.·  “La Mujer en la Historia Dominicana”, de la autoría de Ángela Hernández y Orlando Inoa. 2009.· ¨Diagnóstico de los Mecanismos de Atención Legal y de Salud a Mujeres Víctimas de Violencia, en el marco de la ejecución del Proyecto Binacional República Dominicana-Haití, 2009.·  “Diagnóstico Situacional de las Brechas de Género en los cuatro (4) hospitales priorizados por el sector salud, para mejorar la calidad de atención a la violencia contra la mujer (VCM)”, realizado por el Centro de Estudios de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC). 2009.· Manual para Atención en Salud, a la Violencia Intrafamiliar y Violencia contra la Mujer, con perspectiva de género. 2009 Año 2010· Investigación “Trabajo Doméstico Remunerado en República Dominicana”, realizada con el auspicio  Consejo de Ministras de la Mujer de Centro América del Sistema de Integración Centroamericana (COMMCA/SICA), con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), 2010 · “Acoso a la Mujer en el Mercado Laboral de la República Dominicana”, 2010.· Los Derechos de la Mujer  en la Nueva Constitución· Investigación “Género y Educación”.· Prevención de la Violencia en los refugios, brochure en Creol y español, 2010 Año 2011· “Ambos a dos: Proveer y cuidar, el desafío pendiente en una sociedad en evolución”, a cargo del Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF), 2011.·  “Diagnóstico de Brechas del Modelo Nacional de Prevención y Atención Integral a Víctimas de Violencia”, a cargo de la Consultora Lic. Jesús María Pola Zapico (Susi Pola), 2011.· Plan Nacional de Prevención de Embarazos en Adolescentes, 2011.·  “Voces de las mujeres: Vulnerabilidad e impacto del VIH en las vidas de las mujeres”, 2011.· Plan Estratégico para la Prevención, Detección, Atención y Sanción a la Violencia Contra las Mujeres e Intrafamiliar 2011-2016.  2011. ·  “Diagnóstico Social de las Mujeres Productoras Asociadas y/o Trabajadoras Vinculadas al Proyecto Banano”, con el  auspicio del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). 2011· Plan nacional de prevención de embarazos en adolescentes, 2011.· Diagnóstico Situacional de la Dimensión de Género en los Programas que ejecuta el Banco Agrícola, en las provincias de Azua, Valverde y Montecristi. 2011.· Folleto educativo “Mujer conoce  tus derechos”, 2011.· Investigación Mujeres Dominicanas en Cifras II (2000-2010), 2011· Participamos en el diseño del Plan Estratégico de UMMUNDO (Unión de Mujeres Municipalistas). 2011.· Plan de Transversalización  de Género en  el Sistema Nacional de Salud, en coordinación de la Oficina de Género y Desarrollo del Ministerio de Salud, 2011.· Reglamento para el Funcionamiento  de la Mesa de Diálogo sobre Género y Medio Ambiente, 2011.· Participamos en la elaboración  del  Plan Anual  de la Comisión Nacional Ética y Combate a la Corrupción, 2011.· Participamos en la elaboración y ejecución del Plan de Trabajo “Bosques Temáticos” con el  Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2011.· Guía Práctica de Aplicación de políticas de género en los Municipios de la República Dominicana, instrumento metodológico para el fortalecimiento de los mecanismos para aplicación de políticas de género en los ayuntamientos, 2011.· Propuestas de modificación a  los Códigos Penal y Procesal Penal, 2011.· Propuestas de modificación Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de NNA. 2011.· Propuesta de modificación Anteproyecto de Código de Familia y  Ley de Deportes. 2011· Participación en el proceso de propuestas y vistas públicas al Proyecto de Ley Estrategia Nacional de Desarrollo, END 2010-2030. 2011· Propuesta a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, para la inclusión de la figura Jurídica del Feminicidio en el Código Penal, como parte del Comité para la tipificación del Feminicidio, 2011.· Diseño de las herramientas educativas: Movilización Social para Una Vida Sin Violencia para las Mujeres en la República Dominicana: 1- Cartilla para Mujeres, 2- Cartilla para Maestras/os y 3- Cartilla para Jóvenes, 2011· Propuesta metodológica y de contenidos para la implementación del eje transversal de género en la Educación Inicial, Básica y Media, 2011. Publicaciones e Investigaciones 2012-2013: - El Ministerio de la Mujer (MMujer), con el auspicio de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID),   puso a circular los libros “Con otra Mirada: Guía para Trabajar la Comunicación y la Publicidad con Enfoques no Discriminatorios y no Sexistas”; “De tal Palo, tal Astilla, Estrategias en Masculinidades para la Equidad”; y “Mujer Dominicana en Cifras 2000-2012”, que servirán de herramientas para la promoción de una cultura de paz y una sociedad libre de cualquier tipo de violencia. - El Ministerio de la Mujer (MMujer) y el  Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) pusieron en circulación  el estudio  “Diagnóstico Social de las Mujeres Productoras y Trabajadoras de Banano en las Provincias de Azua, Valverde y Montecristi”, que identifica las necesidades y los recursos  para contribuir a que las mujeres participen en los procesos  de producción y comercialización del banano en condiciones de equidad de género. - Diagnóstico de Brechas del Modelo Nacional de Prevención y Atención Integral a Víctimas de Violencia.  2013 - Diseño de las herramientas educativas: Movilización Social para Una Vida Sin Violencia para las Mujeres en la República Dominicana: en tal sentido se elaboró la Cartilla para Comunicadores y Comunicadoras.  2014 - Cartilla “Programa 60 horas de labor social por una vida sin violencia para las y los jóvenes dominicanos”- Hoja Informativa “Planea tu vida” sobre Prevención de Embarazos en Adolescentes.- Hoja Informativa sobre el Centro de Información Virginia Elena Ortea- Propuesta Estratégica para la Transversalización de Género en la Educación Inicial, Básica y Media- Publicación del Consenso de Santo Domingo sobre la XII Conferencia de la Mujer de la Mujer de América latina y el Caribe. 
	Text Field 1090: La Direccion Nacional de Atencion a Victimas de l aProcuraduria general cuya población meta de su Centro son Niños, Niñas y Adolescentes (hasta 18 años de edad cumplidos) que han sido víctimas de algún delito violento, maltrato o sospecha de maltrato y/o que estén en riesgo inminente de convertirse en víctimas por su situación familiar, socioeconómica y/o cultural. Así mismo, también recibirán atención las familias, tutores, cuidadores de NNA víctimas de violencia por el(los) cual (es) se ingrese al Centro de Atención.Fuente: http://dnav.pgr.gob.do/ 
	Text Field 10119: 
	Text Field 10118: 
	Text Field 10148: Fuente: Material Editado, promovido y distribuido desde el Ministerio de la Mujer.-Ley 86-99, Que crea la Secretaría de Estado de la Mujer- Ley 88-03 que instituye las Casas de Acogida O Refugios.  Manual de uso y Reglamento de aplicación y funcionamiento.- Ley 137-03, Sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas- Ley 24-97, Sobre Violencia contra la Mujer e Intrafamiliar AÑO 2005  · Manual de Inducción, implementación de procesos evaluativos, 2005  AÑO 2006 · Normas de Atención en Salud y la versión preliminar del Manual de Manejo Intrahospitalario para los tratamientos de la Violencia Intrafamiliar (VIF), 2006·  “Guía de Uso de los Instrumentos Legales para la Prevención, Sanción y Atención en Casos de Violencia contra la Mujer y Violencia Intrafamiliar en la República Dominicana”, Junto a PROFAMILIA y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), 2006.·  “Incorporar el Enfoque de Equidad de Género en las Políticas Públicas: Una Propuesta Metodológica”, en colaboración con el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF) y el Fondo de  Población de las Naciones Unidas (UNFPA), 2006· Actualización del Manual de Clasificación de Cargos, y se dotó a la institución del Manual de Inducción, 2011 AÑO 2007 · Rediseño de la estructura programática, seguimiento a la implementación de los manuales de Procedimientos Administrativo -Financiero, Descripción de Funciones y Cargos. · Brochures “Higiene de la Mujer en los Refugios” y  “Orientaciones Generales sobre Higiene en los Refugios”, 2007 AÑO 2008  · Investigación “Mujer y Participación Política en la República Dominicana”, 2008· Manual para Atención en Salud a la Violencia Intrafamiliar y Violencia Contra la Mujer con perspectiva de género. 2008· Manual de Procedimientos y Atención de las Casas de Acogida o Refugios, 2008  Año  2009 · Manual de Procedimientos Internos que apoya la eficiencia interna, con el apoyo de la  Agencia  Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), 2009.· Manual de Capacitación para la Igualdad y la Equidad de Género.  2009·  “Dos Maestros Antillanos: Eugenio María de Hostos y Juan Bosch”, conferencia de Carmen Duran, 2009.·  “La Mujer en 8 cuentos de Juan Bosch”, 2009.·  “Feminicidio en República Dominicana 2000-2006” y “Experiencias de las Mujeres Víctimas de Trata de Personas y la Normativa Vigente”.  Ambos estudios fueron realizados con los auspicios  del Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana (COMMCA). 2009.· Reglamento para los Programas de Género, Educación y Salud de la Ley 176 -07 sobre los Municipios y el Distrito Nacional, 2009.· "Mujer y Participación Política: Consensos y Disensos entre las Líderes y la Ciudadanía", realizada por Isis Duarte y Julia Hasbún 2009.·  “La Mujer en la Historia Dominicana”, de la autoría de Ángela Hernández y Orlando Inoa. 2009.· ¨Diagnóstico de los Mecanismos de Atención Legal y de Salud a Mujeres Víctimas de Violencia, en el marco de la ejecución del Proyecto Binacional República Dominicana-Haití, 2009.·  “Diagnóstico Situacional de las Brechas de Género en los cuatro (4) hospitales priorizados por el sector salud, para mejorar la calidad de atención a la violencia contra la mujer (VCM)”, realizado por el Centro de Estudios de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC). 2009.· Manual para Atención en Salud, a la Violencia Intrafamiliar y Violencia contra la Mujer, con perspectiva de género. 2009 Año 2010· Investigación “Trabajo Doméstico Remunerado en República Dominicana”, realizada con el auspicio  Consejo de Ministras de la Mujer de Centro América del Sistema de Integración Centroamericana (COMMCA/SICA), con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), 2010 · “Acoso a la Mujer en el Mercado Laboral de la República Dominicana”, 2010.· Los Derechos de la Mujer  en la Nueva Constitución· Investigación “Género y Educación”.· Prevención de la Violencia en los refugios, brochure en Creol y español, 2010 Año 2011· “Ambos a dos: Proveer y cuidar, el desafío pendiente en una sociedad en evolución”, a cargo del Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF), 2011.·  “Diagnóstico de Brechas del Modelo Nacional de Prevención y Atención Integral a Víctimas de Violencia”, a cargo de la Consultora Lic. Jesús María Pola Zapico (Susi Pola), 2011.· Plan Nacional de Prevención de Embarazos en Adolescentes, 2011.·  “Voces de las mujeres: Vulnerabilidad e impacto del VIH en las vidas de las mujeres”, 2011.· Plan Estratégico para la Prevención, Detección, Atención y Sanción a la Violencia Contra las Mujeres e Intrafamiliar 2011-2016.  2011. ·  “Diagnóstico Social de las Mujeres Productoras Asociadas y/o Trabajadoras Vinculadas al Proyecto Banano”, con el  auspicio del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). 2011· Plan nacional de prevención de embarazos en adolescentes, 2011.· Diagnóstico Situacional de la Dimensión de Género en los Programas que ejecuta el Banco Agrícola, en las provincias de Azua, Valverde y Montecristi. 2011.· Folleto educativo “Mujer conoce  tus derechos”, 2011.· Investigación Mujeres Dominicanas en Cifras II (2000-2010), 2011· Participamos en el diseño del Plan Estratégico de UMMUNDO (Unión de Mujeres Municipalistas). 2011.· Plan de Transversalización  de Género en  el Sistema Nacional de Salud, en coordinación de la Oficina de Género y Desarrollo del Ministerio de Salud, 2011.· Reglamento para el Funcionamiento  de la Mesa de Diálogo sobre Género y Medio Ambiente, 2011.· Participamos en la elaboración  del  Plan Anual  de la Comisión Nacional Ética y Combate a la Corrupción, 2011.· Participamos en la elaboración y ejecución del Plan de Trabajo “Bosques Temáticos” con el  Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2011.· Guía Práctica de Aplicación de políticas de género en los Municipios de la República Dominicana, instrumento metodológico para el fortalecimiento de los mecanismos para aplicación de políticas de género en los ayuntamientos, 2011.· Propuestas de modificación a  los Códigos Penal y Procesal Penal, 2011.· Propuestas de modificación Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de NNA. 2011.· Propuesta de modificación Anteproyecto de Código de Familia y  Ley de Deportes. 2011· Participación en el proceso de propuestas y vistas públicas al Proyecto de Ley Estrategia Nacional de Desarrollo, END 2010-2030. 2011· Propuesta a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, para la inclusión de la figura Jurídica del Feminicidio en el Código Penal, como parte del Comité para la tipificación del Feminicidio, 2011.· Diseño de las herramientas educativas: Movilización Social para Una Vida Sin Violencia para las Mujeres en la República Dominicana: 1- Cartilla para Mujeres, 2- Cartilla para Maestras/os y 3- Cartilla para Jóvenes, 2011· Propuesta metodológica y de contenidos para la implementación del eje transversal de género en la Educación Inicial, Básica y Media, 2011. Publicaciones e Investigaciones 2012-2013: - El Ministerio de la Mujer (MMujer), con el auspicio de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID),   puso a circular los libros “Con otra Mirada: Guía para Trabajar la Comunicación y la Publicidad con Enfoques no Discriminatorios y no Sexistas”; “De tal Palo, tal Astilla, Estrategias en Masculinidades para la Equidad”; y “Mujer Dominicana en Cifras 2000-2012”, que servirán de herramientas para la promoción de una cultura de paz y una sociedad libre de cualquier tipo de violencia. - El Ministerio de la Mujer (MMujer) y el  Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) pusieron en circulación  el estudio  “Diagnóstico Social de las Mujeres Productoras y Trabajadoras de Banano en las Provincias de Azua, Valverde y Montecristi”, que identifica las necesidades y los recursos  para contribuir a que las mujeres participen en los procesos  de producción y comercialización del banano en condiciones de equidad de género. - Diagnóstico de Brechas del Modelo Nacional de Prevención y Atención Integral a Víctimas de Violencia.  2013 - Diseño de las herramientas educativas: Movilización Social para Una Vida Sin Violencia para las Mujeres en la República Dominicana: en tal sentido se elaboró la Cartilla para Comunicadores y Comunicadoras.  2014 - Cartilla “Programa 60 horas de labor social por una vida sin violencia para las y los jóvenes dominicanos”- Hoja Informativa “Planea tu vida” sobre Prevención de Embarazos en Adolescentes.- Hoja Informativa sobre el Centro de Información Virginia Elena Ortea- Propuesta Estratégica para la Transversalización de Género en la Educación Inicial, Básica y Media- Publicación del Consenso de Santo Domingo sobre la XII Conferencia de la Mujer de la Mujer de América latina y el Caribe. 
	Text Field 10147: 
	Text Field 10146: 
	Text Field 10128: Programa  para la 60 horas de labor social en  Prevención de Violencia de Genero y Embarazos en Adolescentes.
	Text Field 10125: 
	Text Field 10124: 
	Text Field 10144:  
	Text Field 10131: 
	Text Field 10132: 
	Text Field 10130: 
	Text Field 10129: 
	Text Field 10136: 20  docentes en posgrados, 2,000 docentes en diplomados., 3,000 en talleres de sensibilización.
	Text Field 10133: 
	Text Field 10127: 
	Text Field 10145: 
	Text Field 10139: 
	Text Field 10138: 
	Text Field 10137: 
	Text Field 10135: 
	Text Field 1073: Consejo de Dirección de Casas de acogida compuesto por Instituciones gubernamentales y no gubernamentales, entre las cuales se encuentra Profamilia monitorean el funcionamiento de los refugios
	Text Field 1074:  Las campañas implican movilización social (caminatas, distribución de materiales educativos casa por casa y en los establecimientos comerciales, vinculación de otras instituciones públicas y privadas a la misma); colocación de Spots en radio (1 año) y Televisión (dos meses); digital (medios digitales, redes sociales) por un año; colocación de vallas publicitarias, distribución de volantes, afiches y One Visión en vehículos; encuentros con autoridades locales; lanzamiento a nivel provincial en todo el país.Ministerio de la Mujer con la campaña Movilizacion Social: Unete ahora para evitar los Feminicidios, año 2015-2016. Esta campaña se esta desarrollando desde 2015 con todos los sectores del sistema de justicia que firmaron una carta compromiso  en coordinacion con las Oficinas Provinciales y Municipales del Ministerio de la Mujer.
	Text Field 1075: Colocación radial durante todo el año
	Text Field 1079: 
	Text Field 1077: 
	Text Field 1076: Programa Radial: Mujer Conoce tus Derechos de cobertura dos veces por semana.  Dirección de Comunicación del Ministerio de la Mujer Trabajo territorial de: las 31 oficinas provinciales, y 21 municipales del Ministerio de la Mujer;  Unidades de Atención Integral del Ministerio Publico;  Página Oficial del Ministerio de la Mujer:www.mujer.gob.do  Programa Radial: La voz de la Fiscalía Ministerio Público TVMinisterio Público: CDN Radio, Canal 13  Página Oficial del Ministerio  Público:www.procuraduria.gov.do    
	Text Field 1080: Comisión Nacional para la Prevención,  Detección, Sanción y Erradicación de la Violencia  Intrafamiliar y Contra la Mujer (CONAPLUVI). Consejo de Casas de Acogida Consejo Consultivo del Ministerio de la Mujer.  Comisión de Género de la Cámara de Diputados/as. Comisión de Genero del Senado de la República. Consejo Nacional de la Niñez   Página Oficial del Ministerio de la Mujer:www.mujer.gob.do Página Oficial de la Cámara de Diputados:www.camaradediputados.gob.do
	Text Field 1081: En el artículo 38 del Código Procesal Penal Dominicano establece que el Ministerio Público solo puede procurar la conciliación en los casos  violencia intrafamilar y contra los niñas y Adolecentes cuando l o manifieste la víctima  o su representante legal . 
	Text Field 1082: La ley 24-97 en su artículo 309- 4 de establece que el tribunal dictará orden de protección a favor de la víctima de violencia, no pudiendo, en ningún caso acogerse a las circunstancias atenuantes en provecho del agresor. El tribunal conocerá además, de estos casos, al agresor a la restitución de los bienes destruidos, dañados u ocultados. En la misma ley contiene el artículo 309-6 de la misma ley establece que la orden de protección que se establece es una disposición previa a la instrucción y juicio que dicta el tribunal de primera instancia. 
	Text Field 1083: El Sistema de Emergencia 911, con cobertura en dos provincias proximamente en cuatro.  El Ministerio de la Mujer con la Linea de Emergencia en coordinacion con la Policia Nacional realizan rescates a niviel nacional con sus hijos e hijas. Para estos programas el pais garantiza los fondos para rescates y traslados de las victimas hacia las Casas de acogida y en los casos extremos a los procesos judiciale. Recientemente el pais cuenta con el sistema de grilletes.
	Text Field 1085: ENERO -  DICIEMBRE  2015  TOTAL ORDEN DE PROTECCION    14620 
	Text Field 1086: 
	Text Field 1087: 
	Text Field 1088: 
	Text Field 10111: 
	Text Field 1093: El Decreto 496-09 Establece el sistema 311 de atencion ciudadana como medio principal de comunicación para la recepcion y canalizacion de denuncias, quejas, demandas, reclamaciones y sugerencias por parte de la ciudadania a la administracion publica. Este servicio funciona de manera general para recibir las opiniones de la ciudadania con respecto a todos las instituciones publicas.  Fuente:  Decreto 496-09 Pagina Oficial de la Consultoria Juridica del Poder Judicial:www.consultoria.gov.do
	Text Field 1094: El Decreto 496-09 Establece el sistema 311 de atencion ciudadana como medio principal de comunicación para la recepcion y canalizacion de denuncias, quejas, demandas, reclamaciones y sugerencias por parte de la ciudadania a la administracion publica. Este servicio funciona de manera general para recibir las opiniones de la ciudadania con respecto a todos las instituciones publicas.  Fuente:  Decreto 496-09 Pagina Oficial de la Consultoria Juridica del Poder Judicial:www.consultoria.gov.do
	Text Field 1095: Artículo 69  y siguientes de nuestra constitucion establece la Tutela judicial efectiva y debido proceso que toda persona, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con respeto del debido proceso que estará conformado por garantías mínimas.Ademas tenemos otras garantias como son el Habeas Data,el Habeas Corpus y la accion de amparo.  Fuente: Consitucion de la República Dominicana del año 2010.http://www.suprema.gov.do/PDF_2/constitucion/Constitucion.pdf
	Text Field 1096: 1)         independencia e imparcialidad del tribunal; 2) plazo razonable; 3) igualdad de armas; 4) cosa juzgada; 4) vías recursivas de sentencias en instancias superiores. El Código Procesal Penal Dominicano establece 28 principios dentro de los cuales se encuentra 1la imparcialidad y la independencia del tribunal., 2) el plazo razonable , 3)Igualdad entre las partes4) Única persecución , 5) Toda sentencia puede ser recurrida de conformidad con la ley. Según nuestra Constitución. Código Procesal Dominicano y Constitución de la República.  fuente: Código Procesal Dominicano y Constitución de la República.
	Text Field 1010115: 
	Text Field 10105: 
	Text Field 101026: La Política de Igualdad de Género del Poder Judicial: Se estructura en cinco ejes prioritarios de actuación, estos son: ü Primer Eje de Actuación: La Transversalidad de género  como principio rector; ü Segundo Eje de Actuación: Diseño e implementación de las medidas para evitar o compensar las desigualdades  entre hombres y mujeres en la política del Poder Judicial;ü Tercer Eje de Actuación: Plan Estratégico de Igualdad  que consiste en la planificación de las acciones en orden de prelación por parte de la Comisión de Igualdad del PJ en coordinación con la  Dirección de Familia, Niñez, Adolescencia y Género que deberán someter a la aprobación por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia  para ser integrado al Plan estratégico del Poder Judicial.ü Cuarto Eje de Actuación: Órganos responsables la Comisión de Igualdad de Género del PJ es el órgano con capacidad de recomendar la toma de decisiones sobre reformas, derogación o aprobación de nuevas medidas de igualdad de género, cuya ejecución estará a cargo de la Dirección de Familia, Niñez, Adolescencia y Género. el 1. Observatorio Género y Justicia del Poder Judicial: en el cual cuelgan las jurisprudencias y mantiene una capacitación sobre acceso a la justica de las mujeres, procedimientos penales, violencia contra las mujeres y las niñas, a través de Cátedra Virtuales.  Fuente: Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana                  www.poderjudicial.gob.do/  
	Text Field 101027: Durante el 2015 y el 2016 se han impartido 8 Programas y Cursos de de Capacitación sobre la justicia con enfoque de genero. En el 2015 la Procuraduria Adjunta de Asuntos de la Mujer Realizó 6 Programas de Capacitación. 1. “Programa Integral de Desarrollo Humano para las Unidades de Atención Integral a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales del Ministerio Público (Autocuidado)”.2. Curso “Fortaleciendo Capacidades en el Ministerio Público contra violencia hacia las mujeres y niñas”, coordinado con la colectiva Mujer y Salud, Escuela Nacional del Ministerio Público y la Procuraduría General Adjunta para Asuntos de la Mujer.3. Sexta Clínica de Capacitación en Seguridad Ciudadana” Gobierno de la Republica de México4. “Mejoramiento de los procesos y calidad del servicio de la UAV de la provincia de Santo Domingo”5. Ministerio Público, “Centro de Estudio de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) y las Redes Locales para una Vida sin Violencia de San Pedro de Macorís”.6. Primera “ Capacitación del Protocolo sobre el Crimen de Feminicidio” en República Dominicana   En el 2016 la Procuraduria Adjunta de Asuntos de la Mujer Realizó 6 Programas de Capacitación.1. “Política Criminal del Estado” “ Hacia el Fortalecimiento del Sistema Judicial Dominicano  Frente a la Violencia de Género” en Corea del Sur, impartido por el Poder Judicial atraves de la ENMP2. “Modelo Terapéutico y Tratamiento de Abusos Sexuales de Mujeres” (Impartido por La UASD atraves de la PGR de la Mujer),  Mesas locales de Género participantes: Nuestro Ministerio Público, El Ministerio de la Mujer, el sector Salud, sector Educación, Sector Comunitario, El Gobierno Local, Conani, así como la colaboración del Centro de Genero de INTEC.  
	Text Field 1089: 
	Text Field 1099: 
	Text Field 10100: 
	Text Field 101098: 
	Text Field 1010127: 
	Text Field 10101: Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio)
	Text Field 10103: 
	Text Field 1098: Suministrados los datos disponibles. Casos a nivel del País en la  Jurisdicción  Penal total por año. Año 2013. Violencia Intrafamiliar Contra la Mujer, total caso 2,561Violación Sexual. 138 Violencia Contra la Mujer. 2Total general: 2,701Año 2014.Violencia Intrafamiliar Contra la Mujer, total caso 2,328Violación Sexual.  153Violencia Contra la Mujer. 8Total general: 2,479Año 2015.Violencia Intrafamiliar Contra la Mujer, total caso 1,559Violación Sexual.  43Violencia Contra la Mujer. 7Total general: 1,609 
	Text Field 10107: Jurisdicción Penal: Tribunales Colegiados De Cámara Penal Del Juzgado.Duración Promedio De Casos Fallados Al Fondo, Sobre Infracciones Seleccionadas.Infracción Y Duración Proomedio Año 2014Agresión Sexual  224Tentativa De Violación 236Tentativa De Violación Sexual A Adulto 143Tentativa De Violación Sexual A Menor De Edad 275Violación Sexual A Adultos 242Violación Sexual A Menor De Edad 309Violencia De Género 174Violencia Intrafamiliar Contra La Mujer 242Violencia Intrafamiliar Contra Nna 291 
	Text Field 10108: Datos no disponibles.
	Text Field 10109: 
	Text Field 101032: 
	Text Field 101089: 
	Text Field 101011: 
	Text Field 101010: 
	Text Field 101012: 
	Text Field 101013: 
	Text Field 101014: 
	Text Field 101015: 
	Text Field 101016: Oficina de Acceso a la Libre Información. Gobierno electrónico. fuente: www.optic.gob.do 
	Text Field 101017: Existen 18  Unidades de Atencion Integral a la Violencia de Genero, Intrafamiliar y Delitos Sexuales. Distribuidas en las siguientes provincias: Distrito Nacional Santo Domingo Azua Dajabon Espaillat La Altagracia La Romana La Vega María Trinidad S. Monseñor Nouel Peravia Puerto Plata Salcedo San Cristobal San Juan San Pedro De M. Santiago Valverde  En 14 Provincias que no existen las Unidades de Atencion Integral, las denuncias se reciben en las Fiscalia Ordinaria.BarahonaElias PiñaPedernalesIndependenciaSan Jose de OcoaBahorucoEl SeyboHato MayorMonte PlataSantiago RodriguezSanchez RamirezMonte CristiSamanaYamasa DOS Fiscalia de Familia Y MenoresSanto Domingo Distrito Nacional Santo Domingo Nota: en el resto de las provincias que son 14 donde no existen estas Unidades especializadas las fiscalias ordinarias reciben las denuncias, pero  tienen personal sencibilizados en los temas de género y violencia. En los Destacamentos policiales tambien se reciben denuncias pero las usuarias víctimas de violencia son referidas a las Unidades especializadas.
	Text Field 101018:   
	Text Field 101019: 
	Text Field 1010118: La linea de Emergencia del Ministerio de la mujer 809-200-7202 Funcionamiento del 911 
	Text Field 101020:  INFRACCIONES TIPO DE VIOLENCIA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALES VIOLENCIA DE GÉNERO     309-1 C.P. FÍSICA 270 256 234 301 300 258 279 352 237 279 265 230 3261  VERBAL Y PSICOLÓGICA 401 338 370 519 471 510 620 520 480 407 384 353 5373 SUBTOTALES: 671 594 604 820 771 768 899 872 717 686 649 583 8634 VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 309-2 C.P. FÍSICA 1904 2053 2375 1904 2025 2292 2266 2204 2057 2058 2205 1969 25312 VERBAL Y PSICOLÓGICA 2533 2424 2794 2501 2841 2762 2765 2749 2605 2645 2479 2262 31360  PATRIMONIAL 116 148 176 159 151 174 192 142 197 140 160 126 1881  SUBTOTALES: 4553 4625 5345 4564 5017 5228 5223 5095 4859 4843 4844 4357 58553 TOTALES GENERALES:  5224 5219 5949 5384 5788 5996 6122 5967 5576 5529 5493 4940 67187  
	Text Field 101021: No se tienen datos especificos solo Mujeres, debido a que según la Ley 24_97 la violencia intrafamiliar incluye a hombres, al igula que de Delitos Sexuales.  DELITOS SEXUALES                 INFRACCIONES TIPO DE VIOLENCIA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALES  DELITOS SEXUALES AGRESIÓN SEXUAL 201 242 247 224 220 210 236 228 226 244 236 128 2642   VIOLACIÓN SEXUAL 425 366 363 469 423 524 604 604 480 374 395 349 5376   ACOSO SEXUAL 677 617 594 869 782 744 872 789 695 665 617 591 8512   SEDUCCIÓN DE MENORES 1803 1900 2278 1854 1996 2135 2033 1986 1950 2035 2164 1772 23906   INCESTO 1964 2109 2239 1657 1928 2256 2315 2313 1974 1873 1825 1855 24308  TOTALES GENERALES:  5070 5234 5721 5073 5349 5869 6060 5920 5325 5191 5237 4695 64744   
	Text Field 101022: LLAMADAS TELEFÓNICAS RECIBIDAS A TRAVÉS DE LA LÍNEA DE EMERGENCIA   Ministerio de la Mujer2013=1,475    2014=2,017                  2015= 3,432      2016= 2,516    
	Text Field 1010120: 
	Text Field 101023: No disponemos de información sobre la cantidad de denuncias (información manejada por el ministerio público).  Agresión Sexual; 12 Entrados, 2 Absolución, 3 Condena, 0 Desisti-Miento, 0 Extinción Por Abandono, 0 Extinción Por Muerte, 0 Extinción Por Vencimiento De Plazo, 1 Retiro De Acusación,Total Salidas 6Tentativa De Violación; 2 Entrados, 0 Absolución, 2 Condena, 0 Desisti-Miento, 0 Extinción Por Abandono, 0 Extinción Por Muerte, 0 Extinción Por Vencimiento De Plazo, 2 Retiro De Acusación.Total Salidas 4Tentativa De Violación Sexual A Adulto; 16 Entrados, 3 Absolución, 8 Condena, 0 Desisti-Miento, 0 Extinción Por Abandono, 0 Extinción Por Muerte, 0 Extinción Por Vencimiento De Plazo, 3 Retiro De Acusación,Total Salidas 14Tentativa De Violación Sexual A Menor De Edad; 17 Entrados, 3 Absolución, 8 Condena, 0 Desisti-Miento, 0 Extinción Por Abandono, 0 Extinción Por Muerte, 0 Extinción Por Vencimiento De Plazo, 4retiro De Acusación.Total Salidas 15Violación Sexual A Adultos;  91 Entrados, 17 Absolución, 46 Condena, 0 Desisti-Miento, 0 Extinción Por Abandono, 1 Extinción Por Muerte, 2 Extinción Por Vencimiento De Plazo, 4retiro De Acusación.Total Salidas 70Violación Sexual A Menor De Edad; 282 Entrados, 55 Absolución, 163 Condena, 2desisti-Miento, 3extinción Por Abandono, 2 Extinción Por Muerte, 1 Extinción Por Vencimiento De Plazo, 10 Retiro De Acusación.Total Salidas 236Violencia De Género; 6 Entrados, 3absolución, 5condena, 0 Desisti-Miento, 0 Extinción Por Abandono, 0 Extinción Por Muerte, 0 Extinción Por Vencimiento De Plazo, 0 Retiro De Acusación.Total Salidas 8Violencia Intrafamiliar Contra La Mujer; 1,039 Entrados, 208 Absolución, 442 Condena, 4 Desisti-Miento, 7 Extinción Por Abandono, 4 Extinción Por Muerte,  4 Extinción Por Vencimiento De Plazo, 60 Retiro De Acusación.Total Salidas 729Violencia Intrafamiliar Contra Nna; 21 Entrados, 6 Absolución, 16 Condena, 1desisti-Miento, 0 Extinción Por Abandono, 1 Extinción Por Muerte, 0  Extinción Por Vencimiento De Plazo, 2 Retiro De Acusación.Total Salidas 26Total General; 1,486 Entrados; 289 Absolución; 671 Condena; 7 Desisti-Miento; 10 Extinción Por Abandono; 8 Extinción Por Muerte; 2 Extinción Por Vencimiento De Plazo; 76 Retiro De Acusación; Total Salida 1,069 
	Text Field 101024: Homicidios de Mujeres y Feminicidios a Nivel Nacional  en los ultimos doce mesesEstancia Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiempre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 2015 15 16 21 17 9 11 7 16 10 11 5 6 144 2016 21 11 13 12 13   - 70 Total en los ultimos 12 meses: 136EDAD EN AÑOS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiempre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL % 0 - 17  1 2 2 5 0        10 14 18 - 34  13 6 5 3 8        35 50 35 - 51 2 2 3 1 3        11 16 52 - 68 2 0 1 2 1        6 9 Mas de 68 1 1 0 1 0        3 4 Indeterminados 2 0 2 0 1        5 7  Homicidios de Mujeres y Feminicidios a Nivel Nacional por edad en 2015EDAD EN AÑOS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiempre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL % 0 - 17  3 2 3 2 2 0 0 3 1 1 1 0 18 12 18 - 34  6 8 8 7 5 9 2 7 5 4 2 5 68 47 35 - 51 2 3 7 5 2 2 3 3 1 5 0 1 34 24 52 - 68 2 1 1 0 0 0 0 2 1 0 2 0 9 6 Mas de 68 1 1 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 7 5 Indeterminados 1 1 1 1 0 0 2 0 1 1 0 0 8 6   Homicidios de Mujeres y Feminicidios a Nivel Nacional por edad durante los 12 mese anterioresEDAD EN AÑOS TOTAL 0 - 17  24 18 - 34  102 35 - 51 49 52 - 68 14 Mas de 68 9 Indeterminados 12  Homicidios de Mujeres y Feminicidios a Nivel Nacional según causas de muerte en 2016CIRCUNSTANCIA Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiempre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL TASA Victima de Robo o Atraco 4 1 1 1         7 0.32 Drogas   1 1         2 0.09 Violación Sexual 1  1          2 0.09 Accidental  2           2 0.09 Feminicidio Intimo 11 7 7 4 7        36 1.62 Violencia Intrafamiliar 1  2 2 1        6 0.27 Riña Personal 3 1  2 2        8 0.36 Infanticidio   1 1         2 0.09 Desoconocida 1   1 3        5 0.23   Homicidios de Mujeres y Feminicidios a Nivel Nacional según causas de muerte en 2015CIRCUNSTANCIA Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiempre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL TASA Victima de Robo o Atraco  2 1 2    3 1    9 0.17 Drogas        1     1 0.02 Violación Sexual 3 1 1         1 6 0.11 Accidental 1 2 2     1     6 0.11 Feminicidio Intimo 4 8 11 10 6 7 6 5 4 9 3 4 77 1.46 Violencia Intrafamiliar 1  1  3       1 6 0.11 Riña Personal 4 1  2  3  3 1 1 1  16 0.3 Infanticidio   1     1  1   3 0.06 Desoconocida 2 1 3 3  1 1 2 4    17 0.32  Homicidios de Mujeres y Feminicidios a Nivel Nacional según causas de muerte en los ultimos 12 mesesCIRCUNSTANCIA TOTAL Victima de Robo o Atraco 11 Drogas 3 Violación Sexual 3 Accidental 3 Feminicidio Intimo 74 Violencia Intrafamiliar 7 Riña Personal 17 Infanticidio 4 Desoconocida 13  Homicidios de Mujeres y Feminicidios a Nivel Nacional según ubicación geografica en 2016JURIDICION Enero  Febrero  Marzo  Abril  Mayo  Junio  Julio  Agosto  Septiembre  Octubre  Noviembre  Diciembre  TOTAL  Feminicidio Homicidio de Mujer Feminicidio Homicidio de Mujer Feminicidio Homicidio de Mujer Feminicidio Homicidio de Mujer Feminicidio Homicidio de Mujer Feminicidio Homicidio de Mujer Feminicidio Homicidio de Mujer Feminicidio Homicidio de Mujer Feminicidio Homicidio de Mujer Feminicidio Homicidio de Mujer Feminicidio Homicidio de Mujer Feminicidio Homicidio de Mujer  Distrito Nacional 1     1  1 1 1               5 Santo Domingo  4 1 1 1  1  2 1               11 Azua 1       3                 4 Bahoruco  1                       1 Barahona                         0 Dajabon 1                        1 Duarte   1      1                2 El Seybo         1                1 Elias Piña                         0 Espaillat   1   1                   2 Hato Mayor 1                        1 Independencia                         0 La Altagracia 1       1                 2 La Romana  1 1       1               3 La Vega 1    1   2  1               5 María Trinidad S.                         0 Monseñor Nouel  1   1                    2 Montecristi     1                    1 Monte Plata                         0 Pedernales                         0 Peravia 1     1                   2 Puerto Plata    1 1                    2 Salcedo                         0 Samaná     2 2                   4 San Cristobal 2  1                      3 San José de Ocoa                         0 San Juan         1                1 San Pedro De M.   1   1                   2 Sánchez Ramírez 1   1                     2 Santiago 1 2  1   3 1 1 2               11 Santiago R.                         0 Valverde  1   1                    2  Homicidios de Mujeres y Feminicidios a Nivel Nacional según ubicación geografica en  2015 JURIDICION Enero  Febrero  Marzo  Abril  Mayo  Junio  Julio  Agosto  Septiembre  Octubre  Noviembre  Diciembre  TOTAL  Feminicidio Homicidio de Mujer Feminicidio Homicidio de Mujer Feminicidio Homicidio de Mujer Feminicidio Homicidio de Mujer Feminicidio Homicidio de Mujer Feminicidio Homicidio de Mujer Feminicidio Homicidio de Mujer Feminicidio Homicidio de Mujer Feminicidio Homicidio de Mujer Feminicidio Homicidio de Mujer Feminicidio Homicidio de Mujer Feminicidio Homicidio de Mujer  Distrito Nacional  2  1 1  1 1     2   2  2  1  1 1  15 Santo Domingo 3 2 2  2 3 2 1  1 2  1 1 1 2 1 2 3  1  1  31 Azua      2             1      3 Bahoruco                         0 Barahona       1      1   1         3 Dajabon                   1      1 Duarte   1     1                 2 El Seybo                         0 Elias Piña           1              1 Espaillat    1       1 2    1         5 Hato Mayor     2                   1 3 Independencia                         0 La Altagracia 1 1 1  1   1 1    1   2     1  1 1 12 La Romana       1 1                 2 La Vega  1  1   1    1        1   1   6 María Trinidad S.            1             1 Monseñor Nouel  1 1  1 1                   4 Montecristi                 1   1     2 Monte Plata  1     1  1                3 Pedernales      1                   1 Peravia       1                  1 Puerto Plata     1    1  1 1 1            5 Salcedo                         0 Samaná                 1        1 San Cristobal  1 1 2  1  1 1  1    1 1  1       11 San José de Ocoa                         0 San Juan  1 1  1 1                   4 San Pedro De M.  1                1       2 Sánchez Ramírez         1     1    1       3 Santiago    2 1 1 2 1  1    2 1  2 1    1   15 Santiago R.               1     1     2 Valverde   1 1 1    1 2               6  Total Homicidios de Mujeres y Feminicidios a Nivel Naciona  segun geografía en  los ultimos 12 mesesJURIDICCIÓN TOTAL   Distrito Nacional 24 Santo Domingo 46 Azua 4 Bahoruco 0 Barahona 5 Dajabon 2 Duarte 2 El Seybo 0 Elias Piña 2 Espaillat 9 Hato Mayor 4 Independencia 0 La Altagracia 18 La Romana 2 La Vega 9 María Trinidad S. 2 Monseñor Nouel 4 Montecristi 4 Monte Plata 3 Pedernales 1 Peravia 1 Puerto Plata 8 Salcedo 0 Samaná 2 San Cristobal 15 San José de Ocoa 0 San Juan 4 San Pedro De M. 3 Sánchez Ramírez 5 Santiago 22 Santiago R. 4 Valverde 6     
	Text Field 101025: Datos no disponibles.
	Text Field 1010121: 348 Personas.Fuente: Procuraduría Gral de la República
	Text Field 101033: El Departamento de Prevención a la Violencia del MMujer donde se asite legalmentea las mujeres y a sus Niños, niñas y adolescentes victimas de violencia de forma gratuita.
	Text Field 101034: 
	Text Field 101035: Numero de usuarias asistidas de manera integral(legal y psicologicamente) por parte del Departamento de Prevencion a la Violencia del Ministerio de la MujerATENCIÓN INTEGRAL (LEGAL Y PSICOLÓGICA)               2013=10,198         2014=9,262        2015= 9,515 2016=3,728     
	Text Field 101030: 
	Text Field 101031: Numero de casos 
	Text Field 101036: 
	Text Field 101037:  Existen 5 Procuradoras Adjuntas y en las Unidades de Atencion Integral a la Violencia de Genero, Intrafamiliar y Delitos Sexuales tienen 16 Coordinadoras Fiscales de un total de 18 Coordinadores, las cuales tienen posición de decisión. De este modo tenemos 21 mujeres en posicion de decisión.        Las Unidades de Atencion Integral a la Violencia de Genero, Intrafamiliar y Delitos Sexuales tienen un total de 5 Procuradoras Adjuntas y 16 Coordinadoras Fiscales de un total de 18 Coordinadores, las cuales tienen posición de decisión. De este modo tenemos 21 mujeres en posicion de decisión.
	Text Field 1010122: Jueces participantes en las capacitación de: *Sistema Patriarcal*Perspectiva de Genero*Derecho de las Victimas. Total de 19 jueces./as 348 Fiscales/as / 
	Text Field 101039: Las Unidades de Atencion Integral a la Violencia de Genero, Intrafamiliar y Delitos Sexuales tienen un total de 5 Procuradoras Adjuntas y 16 Coordinadoras Fiscales de un total de 18 Coordinadores, las cuales tienen posición de decisión. De este modo tenemos 21 mujeres en posicion de decisión. Fuente: Ministerio Público 
	Text Field 101043: 
	Text Field 1010123: 
	Text Field 101044: En el Ministerio de la Mujer existen 33 abogadas y un abogado litigantes, número de casos abiertos por año:CASOS JUDICIALES ABIERTOS *2014= 1,862               2015=1,147                2016 hasta Julio= 433    Fuente: Dpto Estadisticas del MMujer
	Text Field 101045: 
	Text Field 101046: 
	Text Field 1010124: 
	Text Field 101040: Ley No. 1-12 que crea la Estrategia Nacional de Desarrollo fuente:www.economia.gob.do
	Text Field 101048: Constitución de la República Dominicana. La ley 24-97 Sobre violencia Contra la Mujer e Intrafamiliar. Ley 88-03 sobre cada de Acogidas o Refugio. Ley 137-03 sobre Tráfico Ilicito de Migrantes y Trata de Personas.  Decreto 358-12 que creo el Observatorio de Seguridad Ciudadana.  fuente:Página con enlace a la Constitución Dominicana:http://www.suprema.gov.do/PDF_2/constitucion/Constitucion.pdf
	Text Field 101049: Decreto 358-12 que creo el Observatorio de Seguridad Ciudadana, que cuenta con un manual operativo. Este Observatorio es coordinado desde el Ministerio de Interior y Policía.  Página de internet del Decreto y Manual Operativo del Observatorio de Seguridad Ciudadana:http://www.mip.gob.do/Portals/0/docs/MANUAL%20OPERATIVO%20DEL%20OBSERVATORIO%20DE%20SEGURIDAD%20CIUDADANA.pdf fuente:Página Oficial del Ministerio de Interior y Policia:http://www.mip.gob.do
	Text Field 101041: MESEVI dos (2) informes pais CEDAW tres (3) Informes pais
	Text Field 101047: Tres (3) Informes Pais para Seguimiento a la Plataforma de Accion Beijing (CSW)Informes enviados a la Comisión Interamericana de los DDHHInformes enviados ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas
	Text Field 101050: Todos los medios de información tienen libre acceso a las fuentes noticiosas oficiales y privadas.Página de internet de la Ley 200-04 General de Libre Acceso a la Información Pública: http://www.indrhi.gob.do/Portals/0/docs/transparencia/Marco%20legal/Ley%20No.%20200-04.pdf
	Text Field 1010125: Oficina Nacional de Estadística, Procuraduría General de La República, Policía Nacional, Fiscalía del Distrito Nacional y Fiscalía de la Provincia de Santo Domingo, Poder Judicial, Ministerio de la Mujer, Observatorios de Seguridad Ciudadana.Página Oficial de la Oficina Nacional de Estadística:www.one.gov.do Página Oficial de la Procuraduría General de la República:www.procuraduria.gov.do Página Oficial de la Policía Nacionalwww.policianacional.gob.do Página Oficial de la Fiscalía del Distrito Nacional:www.fiscaliadn.gob.do Página Oficial de la Fiscalía de la Provincia de Santo Domingo:http://www.procuraduria.gov.do/pgr.net/dependencias/fiscaliasd/archivos/fiscalia%20santo%20domingo.html Página Oficial del Ministerio de la Mujer:www.mujer.gob.do
	Text Field 1010126: Se han hecho Tres encuestas ENDESA, realizadas cada 5 años y varias ENHOGAR, que se realizan anualmente.Pagina de internet de la Encuesta ENDESA 2007 y 2013:http://www.bvs.org.do/bvs/htdocs/local/File/ENDESA07.pdfPágina Oficial de la Oficina Nacional de Estadística:www.one.gov.do
	Text Field 101051: Ley No. 1-12 que crea la Estrategia Nacional de Desarrollo fuente: www.omg.com.do/coleccion-de-leyes 
	Text Field 101052: Ley General de Libre Acceso a la Informacion Publica, No. 200-04. fuente: Página Oficial sobre la Ley General de Libre Acceso a la Informacion Publica, No. 200-04.http://www.indrhi.gob.do/Portals/0/docs/transparencia/Marco%20legal/Ley%20No.%20200-04.pdf
	Text Field 101054: Oficina Nacional de Estadística emite publicaciones periódicas y encuesta y Censo Nacional.   Ministerio de Interior y Policía pública estadísticos de muertes violentas, consensuadas con la policía y el ministerio público. El Ministerio de la Mujer recopila de manera regular datos sobre casos de violencia contra la mujer  (Servicios en Casas de Acogida, Línea de Auxilio 24 horas, servicios legales y psicológicos). El Consejo del Poder Judicial sobre casos procesados elabora de igual manera informes estadísticos periódicamente. El Observatorio de Seguridad Ciudadana publica boletines trimestrales con datos sobre muerte violencia. La Policía Nacional, de igual manera, produce datos estadísticos con regularidad.  Fuente: Página Oficial de la Oficina Nacional de Estadística:www.one.gov.do Página Oficial de la Procuraduría General de la Republica:www.procuraduria.gov.do Página Oficial de la Policía Nacional:www.policianacional.gob.do Página Oficial de la Fiscalía del Distrito Nacional:www.fiscaliadn.gob.do Página Oficial de la Fiscalía de la Provincia de Santo Domingo:http://www.procuraduria.gov.do/pgr.net/dependencias/fiscaliasd/archivos/fiscalia%20santo%20domingo.html Página Oficial del Ministerio de la Mujer:www.mujer.gob.do  
	Text Field 101055: Gobierno electrónico. www.gobiernoelectronico
	Text Field 101057: Suministrados los datos disponibles. Ver archivo anexo.El archivo es en Excel lleva el nombre de “casos judicializados Violencia Contra la Mujer scj”. Tiene las estadísticas de los años. Total 2013, 2,701Total 2014, 2,479 ; Total 2015, 1,609 
	Text Field 101056: Datos no disponibles.
	Text Field 101058: Hasta la fecha se han presentado dos (2) informesPágina Oficial de la MESECVI, con enlace al Informe Sombra CLADEM:http://www.oas.org/es/mesecvi/InformesSombra.asp  
	Text Field 101059: La Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, No. 200-04. Estrategia Nacional de Desarrollo de la Republica Dominicana 2010-2030. fuente: Página Oficial de Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, No. 200-04: http://www.indrhi.gob.do/Portals/0/docs/transparencia/Marco%20legal/Ley%20No.%20200-04.pdf Página Oficial de la Estrategia Nacional de Desarrollo de la Republica Dominicana 2010-2030:http://www.economia.gob.do/eweb/archivos/libros/anteproyecto_de_ley_de_end_rd_2010_2030.pdf
	Text Field 101060: La Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, No. 200-04. Estrategia Nacional de Desarrollo de la Republica Dominicana 2010-2030. fuente: Página Oficial de Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, No. 200-04: http://www.indrhi.gob.do/Portals/0/docs/transparencia/Marco%20legal/Ley%20No.%20200-04.pdf Página Oficial de la Estrategia Nacional de Desarrollo de la Republica Dominicana 2010-2030:http://www.economia.gob.do/eweb/archivos/libros/anteproyecto_de_ley_de_end_rd_2010_2030.pdf
	Text Field 101061: 
	Text Field 101062: 
	Text Field 101063: Se asigna el 76% del presupuesto que se le otorga al Ministerio de la Mujer.Informe sobre Ejecución Presupuestaria  2012, Dirección General de Presupuesto.
	Text Field 101064: 21 ONG a través del Ministerio de la Mujer  fuente: www.mmujer.gob.do 
	Text Field 101065: Se publican anualmente los presupuestos aprobados por el Congreso Nacional de manera que es de libre acceso para toda la población.Página de internet de la Dirección Nacional de Crédito Público que contiene los enlaces de los presupuestos nacionales de los últimos años:http://www.creditopublico.gov.do/transparencia/presupuesto/presupuesto-nacional.htm 
	Text Field 101066: Ejecución presupuestaria
	Text Field 101067:  Existe un convenio con el Observatorio de Seguridad Ciudadana que está coordinado por la Sub-Unidad Técnica y está conformado por el Ministerio de Interior y Policía, como órgano rector, LA Oficina Nacional de Estadística y Policía, el Ministerio Público, el Ministerio de Salud Pública, la Oficina Metropolitana de Transporte (AMET), el Ministerio de la Mujer, el Ayuntamiento del Distrito Nacional, el Consejo Nacional de Drogas. Convenio catholic Relief services CRS. para implementar la metodologia de formacion de los grupos de apoyo de mujeres afectadas por la violencia. Convenio sobre la atencion a los niños, niñas y adolescentes huerfanos por feminicidios, que se implementa mediante el desarrollo de un protocolo de atencion integral, forman parte la vicepresidencia de la republica, Ministerio de la Mujer, Ministerio Publico,  CONANI, Policia Nacional y  Progresando con Solidaridad,  fuente:   Página Oficial del Ministerio de la Mujer:www.mujer.gob.do www.vicepresidencia.gob.do Página oficial del Ministerio de Interior y Policía:http://www.mip.gob.do Página Oficial de la Procuraduría General de la República:www.procuraduria.gov.do Página Oficial de la Policía Nacional:www.policianacional.gob.do www.conani.gob.do/ 
	Text Field 101068: Oficina nacional de Estadísticas ONE  Observatorio de Seguridad Ciudadana OSC-RD  Ministerio de la Mujer.  Ministerio Público. Policía Nacional. Poder Judicial. Unidades de Atención Integral de la Procuraduría de la Republica. Algunos hospitales han empezado a llevar datos estadísticos de violencia. fuentes:Página Oficial de la Procuraduría General de la República:www.procuraduria.gov.do Página Oficial de la Policía Nacional:www.policianacional.gob.do Página Oficial de la Fiscalía del Distrito Nacional:www.fiscaliadn.gob.do Página Oficial del Poder Judicial:www.suprema.gov.do Página Oficial del Ministerio de la Mujer:www.mujer.gob.do  Página Oficial de la Fiscalía de la Provincia de Santo Domingo:http://www.procuraduria.gov.do/pgr.net/dependencias/fiscaliasd/archivos/fiscalia%20santo%20domingo.html  
	Text Field 101073: En nuestro Sistema Judicial, en el 2009 realizo un estudio de Sentencias en la cual según ese estudio la mayoría de las sentencias analizadas se encontró, que muy pocas toman  en consideración esta convención. Generalmente cuando hacen referencia a algún tratado Internacional es a favor del imputado. Estudio Cualitativo y cualitativo de sentencias de casos sobre violencia de género 2009. www.observatoriojusticiaygenero.gob.do 
	Text Field 101069: La interacción primordial se realiza entre el Ministerio de la Mujer, como organismo rector, y las instituciones que conforman la CONAPLUVI. Existen  de convenios entre el Ministerio de la Mujer y organizaciones de la sociedad civil y del sector público.Página Oficial del Ministerio de la Mujer:www.mujer.gob.do
	Text Field 101070: 
	Text Field 101071: Siete instituciones del Estado:Oficina Nacional de Estadística, Procuraduría General de La República, Policía Nacional, Fiscalía del Distrito Nacional y Fiscalía de la Provincia de Santo Domingo, Poder Judicial, Ministerio de la Mujer, Observatorios de Seguridad Ciudadana. Página Oficial del Ministerio de la Mujer:www.mujer.gob.do Página Oficial de la Oficina Nacional de Estadística:www.one.gov.do Página Oficial de la Procuraduría General de la Republica:www.procuraduria.gov.do Página Oficial de la Policía Nacional:www.policianacional.gob.do Página Oficial de la Fiscalía del Distrito Nacional:www.fiscaliadn.gob.do Página Oficial de la Fiscalía de la Provincia de Santo Domingo:http://www.procuraduria.gov.do/pgr.net/dependencias/fiscaliasd/archivos/fiscalia%20santo%20domingo.html  
	Text Field 101081: Publicaciones periódicas de la Oficina Nacional de Estadística, Boletín del Observatorio de Seguridad Ciudadana de la Republica Dominicana (OSC-RD),  Libro Mujeres Dominicanas en Cifras 2000-2012, MMujer.Publicación mensual  de estadísticas de Feminicidios de la Procuraduría General de la República.  Memorias anuales del Ministerio de la Mujer. fuentes: Página Oficial de la Procuraduría General de la Republica:www.procuraduria.gov.do Página Oficial de la Policía Nacional:www.policianacional.gob.do Página Oficial de la Fiscalía del Distrito Nacional:www.fiscaliadn.gob.do Página Oficial del Poder Judicial:www.suprema.gov.do Página Oficial del Ministerio de la Mujer:www.mujer.gob.do  Página Oficial de la Fiscalía de la Provincia de Santo Domingo:http://www.procuraduria.gov.do/pgr.net/dependencias/fiscaliasd/archivos/fiscalia%20santo%20domingo.html  
	Text Field 101080: 
	Text Field 101079: Las estadísticas sobre violencia están a la disposición de la ciudadanía que se dirigen a las instituciones en persona, que llaman por teléfono o visitan sus páginas de internet. Página Oficial de la Oficina Nacional de Estadística:www.one.gov.do Página Oficial de la Procuraduría General de la Republica:www.procuraduria.gov.do Página Oficial de la Policía Nacional:www.policianacional.gob.do Página Oficial de la Fiscalía del Distrito Nacional:www.fiscaliadn.gob.do Página Oficial de la Fiscalía de la Provincia de Santo Domingo:http://www.procuraduria.gov.do/pgr.net/dependencias/fiscaliasd/archivos/fiscalia%20santo%20domingo.html Página Oficial del Ministerio de la Mujer:www.mujer.gob.do
	Text Field 101078: Observatorio de Seguridad ciudadana RD, saca un Boletín trimestral en donde se publican las muertes violentas, desagregadas por sexo, edad, provincia, tipo de armas, mes del acontecimiento, horario, día de la semana y lugar del hecho. Este boletín es consensuado por el Instituto de Ciencias Forenses (Salud Publica, la Policía Nacional y la Procuraduría General de la República.Páginas web, Observatorios, publicaciones, libros, la radio y la televisión, REDES SOCIALES.Página Oficial de la Fiscalía de la Provincia de Santo Domingo:http://www.procuraduria.gov.do/pgr.net/dependencias/fiscaliasd/archivos/fiscalia%20santo%20domingo.html Página Oficial del Ministerio de la Mujer:www.mujer.gob.do Oficina Nacional de Estadística (ONE) (anuales). Dirección de Estadística de la Procuraduría General de la República (mensuales). Estadísticas del Ministerio de La Mujer (mensuales).  Estadísticas de la Policía Nacional (mensuales). Página Oficial de la Oficina Nacional de Estadística:www.one.gov.do Página Oficial de la Procuraduría General de la Republica:www.procuraduria.gov.do Página Oficial de la Policía Nacional:www.policianacional.gob.doPágina Oficial de la Fiscalía del Distrito Nacional:www.fiscaliadn.gob.do Página Oficial de la Fiscalía de la Provincia de Santo Domingo:http://www.procuraduria.gov.do/pgr.net/dependencias/fiscaliasd/archivos/fiscalia%20santo%20domingo.html Página Oficial del Ministerio de la Mujer:www.mujer.gob.do
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	Text Field 1010112: En el caso de CONANI, El personal de consultoría jurídica -Psicólogos y trabajadores sociales: 138  ubicados en las Oficinas regionales y Municipales y en los Tribunales de niños, niñas  y adolescentes.Y la cantidad de  personal especializado en atención de los Angeles de CONANI PROGRAMA ANGELES “UN ABORDAJE A LA DISCAPACIDAD SEVERA EN NIÑOS Y NIÑAS  DESDE UN ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOSEl hogar ángeles de CONANI, es una estrategia de intervención profesional a favor de los niños, niñas y adolescentes que viven con discapacidad severa y extrema pobreza en la República Dominicana.Este hogar tiene como misión, brindar atención integral de calidad a niños, niñas y adolescentes con discapacidad severa, desde un enfoque de Derechos Humanos con participación de la familia y la comunidad. 
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	Text Field 1010117: La Escuela Nacional de la Judicatura ha celebrado varias implementaciones del taller “Acceso a la Justiciade las Personas en Condiciones de Vulnerabilidad”, durante los años 2014 y 2015, con el objetivo principalde capacitar a los participantes en la aplicación de las Reglas de Brasilia e instrumentos internacionales,para así promover la implementación de políticas institucionales tendentes a superar los problemas deacceso a la justicia.La capacitación surge en el marco del compromiso asumido durante el proceso de validación eimplementación de las Reglas de Acceso a la Justicia de las Personas en Condiciones de Vulnerabilidadaprobadas en 2008 por el Poder judicial.Los temas desarrollados en esta acción formativa fueron: “Aspectos generales del acceso a la justicia y lano discriminación” y “Normativas sobre personas en condiciones de vulnerabilidad”. Estos contenidos seimpartieron bajo un enfoque teórico-práctico, con la idea de concienciar a los participantes de laimportancia de emplear la normativa vigente para brindar un trato preferente a los grupos de individuos encondiciones de vulnerabilidad. *Jueces/zas capacitados/as 62 MSPLa sensibilización y la formación del personal de salud constituyen por lo tanto una estrategia de primer orden, para abordar de forma integral las necesidades de las víctimas y sobrevivientes, así como las consecuencias de la violencia. Hasta la fecha el Ministerio de Salud viene capacitando en el manejo de las normas, guías, y protocolos para la atención integral a la violencia intrafamiliar y contra la mujer, y el uso se los instrumentos de recopilación de información, pero se requiere un  número mayor  de personal para el  acceso a sensibilización y capacitación y un proceso continuo.  La Ley 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 también establece un mandato  bajo la responsabilidad del Sistema Nacional de Salud que insta a “Sensibilizar y proveer formación continuada al personal sanitario con el fin de mejorar e impulsar el diagnóstico precoz, la asistencia y la rehabilitación de las víctimas de violencia de género y contra niños, niñas y adolescentes”.En este orden, también se  requiere desarrollar competencias en  el personal de salud, en relación a los derechos de las personas con discapacidad, poblaciones  LGBT, PVVS y otros  grupos mayormente  vulnerabilizados  El pasado mes de mayo el Ministerio Público realizó el Primer Congreso Internacional contra la Pornografía Infantil Online. Este primer congreso fue organizado por la estuvo dirigido a jueces, fiscales y miembros del Instituto Nacional de Ciencias Forense (INACIF) y de la Policía Nacional. Se realizaron conferencias, talleres y discusiones, con temas como la configuración del delito de pornografía infantil; la producción, distribución y utilización de material pornográfico en el ciberespacio; técnicas de investigación en internet; el marco legal vigente, los tratados internacionales y el derecho comparado de América Latina sobre explotación sexual online, así como el rol de CONANI, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses y del Departamento de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional.Además en el mismo mes, como parte de la agenda de Visión Mundial- Unicef, el CONANI formó parte del equipo de expositores en el Taller sobre la Hoja de Ruta para la eliminación y prevención de la violencia contra los NNA y las Normas de Convivencia Escolar; dirigido a Maestros, Orientadores, Actores del Sistema de Protección, Lideres de Iglesias y de las Redes de Protección de la Zona Fronteriza cuyo objetivo fue construir capacidades, conocimientos y destrezas para promover una nueva cultura de paz y armonía dentro de sus comunidades, escuelas  y especialmente con la niñez más vulnerable.  
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