








La violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas en 
la República Dominicana es un flagelo que deja cada 
año un saldo de muerte, cientos de niños y niñas en 
hogares destrozados, miles de mujeres afectadas en su 
salud física y mental. Esta realidad tiende a agudizarse 
en situaciones de crisis como la que vivimos hoy por la 
pandemia COVID-19, dado a que se intensifican los 
factores que motorizan la violencia de género e 
intrafamiliar, como lo son niveles de pobreza y la 
desigualdad. 

Ante la contundencia del impacto de este fenómeno, el 
Estado dominicano, está ética y políticamente compro- 
metido a dar respuestas más efectivas y definitivas. El 
gobierno que encabeza el presidente de la República 
Luis Abinader Corona, tiene un compromiso con todas 
las mujeres dominicanas, especialmente con las más 
vulnerables y las más excluidas. Por ello, siguiendo sus 
instrucciones, el Ministerio de la Mujer entrega al país el  
Plan Estratégico por una Vida Libre de Violencia para 
las Mujeres, elaborado en correspondencia con los 
mandatos de la Constitución de la República que 
establece en su artículo 42, acápite 2: “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”.

El derecho de las mujeres, las adolescentes y las niñas 
a una vida libre de violencia es fundamental y como tal, 
el Estado tiene la obligación de garantizarlo. 

Este Plan Estratégico por una Vida Libre de Violencia 
para las Mujeres ha sido diseñado en un amplio proceso 
participativo y de construcción de consenso, en poco 
tiempo, dado el apremio de tener una herramienta de 
política pública en el marco de la situación de emergencia 
nacional y el compromiso del Gobierno de responder 
con eficacia a una problemática que impacta a toda la 
sociedad. Este Plan es el fruto del esfuerzo de incorporar 
las más amplias y diversas miradas que nos permitirán 
ir al fondo del problema y encontrar las respuestas 
pertinentes, adecuadas y correctas. 

La violencia es un fenómeno que tiene múltiples formas 
y manifestaciones, y así lo destaca el Plan Nacional de 
lucha contra la violencia hacia las mujeres, adolescentes

y niñas. Uno de los primeros pasos para enfrentar la 
violencia es justamente poder identificarla en cualquiera 
de sus formas, sin pasar por alto sus múltiples, 
combinadas y, a veces sutiles e invisibles maneras de 
manifestarse.

La violencia contra la mujer más reconocida es la violencia 
en el ámbito de la pareja y de las familias, lo que dificulta 
el reconocimiento de otras violencias, que sufren las 
mujeres fuera del espacio íntimo como las niñas, 
adolescentes, adultas mayores y también en otros 
colectivos vulnerables en razón de la cultura y preferencia 
sexual, así como las mujeres con discapacidad, las 
migrantes y en general, las mujeres más pobres.

La política nacional de lucha contra la violencia da 
respuesta a cada una de sus manifestaciones, atacando 
sus causas ya sea que éstas se originan en la cultura, en 
la pobreza, en la marginalidad, en la exclusión o en la 
tradición.

Cabe destacar el enfoque de interseccionalidad que 
aborda el Plan, visibilizando la necesidad de analizar e 
intervenir en la realidad de los diversos grupos sociales 
desde una perspectiva integral.

En la República Dominicana existe una fuerte resistencia 
sociocultural para superar la violencia contra las mujeres, 
adolescentes y niñas, por lo que para enfrentarla se 
necesita el concurso de todos los sectores, ya que no es 
solo una tarea del Gobierno interviene todo el Estado: 
el Poder Ejecutivo, El Poder Legislativo, y el Poder 
Judicial. También intervienen los gobiernos locales, la 
educación pública y privada, la sociedad civil, los partidos 
políticos, los medios de comunicación, el sector privado, 
el sector laboral, las iglesias, las organizaciones 
comunitarias, y las familias.

El Plan Estratégico por una Vida Libre de Violencia para 
las Mujeres plantea la necesidad de que los diferentes 
actores del sistema se articulen y coordinen, actuando 
en un mismo sentido, con un mismo propósito y 
cumpliendo cada cual con su rol, en un proceso de 
colaboración continua que permita avanzar hacia la 
eliminación de la violencia.

Esa actuación combinada, articulada, sistemática, 
colaborativa, comprometida, efectiva es la clave para el 
funcionamiento acertado del sistema integral de 
respuesta a la violencia que presentamos al país con este 
plan estratégico como la herramienta de política pública 
que garantiza ese funcionamiento, ante un hecho 
anhelado por toda la sociedad: frenar la violencia contra 
las mujeres, las adolescentes y las niñas.

Es importante anotar que este plan estratégico que da 
respuesta a la violencia releva la aspiración del gobierno 
dominicano de asegurar a las mujeres, a las adolescentes 
y a las niñas en situación de violencia, la seguridad, la 
protección, la justicia y la reparación oportuna.

Mayra Jiménez,
Ministra de la Mujer





Para las agencias, fondos y programas de las Naciones 
Unidas y en su representación, el Fondo de Población 
de las Naciones Unidas (UNFPA) en República Domi- 
nicana, es motivo de inmensa satisfacción haber 
acompañado al Estado dominicano, a través del Ministerio 
de la Mujer (MMUJER), en la conceptualización y elabora- 
ción de este Plan Estratégico por una Vida Libre de Vio- 
lencia para las Mujeres que se presenta a continuación. Se 
trata de un esfuerzo conjunto frente a un problema 
histórico que viola los derechos humanos de miles de 
niñas, adolescentes y mujeres, atentando contra su salud 
y bienestar, y en los casos extremos, arrebatándoles la 
vida.

Este Plan marca el camino hacia la reducción y la 
erradicación de la violencia, en beneficio de los 5 millones 
230 mil 668 niñas, adolescentes y mujeres que viven en 
el país -la mitad de la población-, con quienes se tiene 
una deuda enorme en términos de prevención y abordaje 
integral de este mal, especialmente en contar con 
mecanismos de reparación. 

Millones de niñas y adolescentes en el mundo la sufren, 
la mayoría en silencio. Muchas de una manera tan 
grotesca (feminicidios, acoso, abuso sexual, discrimi- 
nación, daños físicos, etc.), que nos escandaliza, y otras 
tan sutiles, que no las detectamos a simple vista (edu- 
cación basada en mitos y creencias, violencia psicológica, 
restricciones, etc.). 

Está claro que este tema es una preocupación colectiva 
en la que se han concentrado muchos esfuerzos, todavía 
insuficientes.

El derecho a vivir libre de violencia contra las mujeres, 
adolescentes y niñas,  está consignado en la Constitución 

de la República Dominicana, en los instrumentos 
nacionales de desarrollo y en varios convenios interna- 
cionales de derechos humanos de los que la nación es 
signataria, incluyendo la Convención Interamericana para 
Prevenir,  Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la 
Mujer "Convención De Belem Do Pará", Declaración y 
Plataforma de Acción de Beijing,  y el Plan de Acción de 
la Conferencia Internacional sobre  Población y  Desarrollo 
(CIPD), renovada tras cumplir 25 años, en noviembre del 
2019, con la Cumbre de Nairobi.

Esta última retoma el compromiso de abordar la violencia 
contra las mujeres, adolescentes y niñas, acelerando la 
promesa de lograr “Cero violencia sexual y por razón de 
género y prácticas nocivas, incluyendo cero matrimonios 
infantiles, precoces y forzados”. Igualmente esto se 
refuerza  en el  Objetivo de Desarrollo Sostenible número 
5, “Igualdad de género”, mediante el cual el  mundo se 
propuso para el 2030 eliminar todas las formas de 
violencia contra todas las mujeres y las niñas en los 
ámbitos público y privado. 

Garantizar el derecho a una vida libre de violencia sigue 
siendo un asunto pendiente debido a desafíos 
estructurales de carácter político, social, económico, 
cultural y jurídico, frente a los cuales se requiere voluntad 
política, recursos económicos y técnicos, seguimiento y 
rendición de cuentas constantes. Este plan estratégico 
responde a estos desafíos, de ahí su importancia 
estratégica. Además, este derecho depende de asegurar 
otros, como los derechos a la dignidad humana, a la 
igualdad, a la libertad y seguridad, a la integridad, al libre 
desarrollo de la personalidad, a la salud integral 
-especialmente la salud sexual y reproductiva-, a la 
educación de calidad y al trabajo digno. 

Por todo esto la lucha por el bienestar de las mujeres es 
central para el desarrollo integral y sostenible y requiere 
la intervención de diferentes sectores. El ejercicio pleno 
de sus derechos se traduce en riqueza y prosperidad. 
Una niña que vive protegida de la violencia, con sus 
derechos garantizados y asistiendo a la escuela, puede 
convertirse en una mujer plena, que persigue sus 
objetivos y aporta a su familia, su comunidad y su país. 
Es tiempo de aprovechar todo ese potencial.  

¡Por un país para las niñas, las adolescentes y las mujeres, 
enhorabuena!

Sonia Vásquez
Representante Nacional del Fondo de Población de las 
Naciones Unidas, UNFPA
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activistas políticas de la República Dominicana que 
fueron brutalmente asesinadas en 1960 por orden 
del tirano dominicano, Rafael Trujillo (1930-1961).

A pesar de los significativos avances en el estable- 
cimiento de marcos jurídicos, protocolos de atención, 
planes, programas y proyectos desde las diversas 
instancias que tienen responsabilidades de prevenir 
y atender la violencia contra las mujeres, las 
adolescentes y las niñas, éstas continúan 
enfrentándose a importantes barreras que limitan el 
ejercicio pleno de sus derechos. La violencia machista 
sigue marcando la vida de mujeres, adultas mayores, 
adolescentes y niñas, en todo el país, manifestándose 
de diversas formas y en todos los espacios de la vida 
pública y privada. 

Esto tiene consecuencias devastadoras que generan 
sufrimientos e impactan en la integridad física, sexual 
y psicológica de aquellas que la sufren, terminando 
muchas veces en fatales feminicidios. 

El presente plan, es la expresión de un compromiso 
del estado dominicano por garantizar todos los 
esfuerzos necesarios para revertir esta situación, y 
crear las condiciones para el funcionamiento de un 
sistema integral de prevención y protección de la 
violencia contra las mujeres, adultas mayores, 
adolescentes y niñas. 

En primer lugar, se incluye un análisis de situación 
sobre el contexto en el que se desarrollan las 
propuestas de intervención, considerando los 
aspectos político, social y económico, así como la 
situación de la pandemia por COVID-19.

Luego, se presenta un análisis de la respuesta 
institucional a las violencias contra las mujeres, sus 
principales avances y nudos críticos seguidos de la 
vinculación del plan, con los marcos legales y 
normativos nacional e internacional vigentes. 

El documento cuenta además con un marco 
conceptual que describe los tipos de violencia y, 
posteriormente, plantea el plan de acción 2020-2024, 
con los enfoques y ejes transversales, principios 
orientadores, metodología de formulación y 
priorización territorial.
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5

  A partir de una muestra probabilística basada en un marco 
muestral facilitado por el SIUBEN, se seleccionaron barrios con 
altos porcentajes de hogares ICV1 e ICV2 en 18 municipios del 
país, y se encuestaron hogares ICV1 a ICV4. Además, se realizó 
un muestreo intencionado para incluir hogares con situaciones 
especiales de acuerdo al interés de las distintas agencias. Es 
importante recalcar que estos datos son representativos solo 
dentro del marco de referencia.

   Este dato apunta en la dirección señalada en diferentes estudios 
realizados a nivel regional, los cuales plantean que desde la 
década de los 90, se observa una tendencia a la alza en hogares 
liderados por mujeres. En algunos países esto se asocia a mayores 
logros educativos y al empoderamiento económico de las mujeres 
(incluso a partir del acceso a trabajos precarios y de baja produc-
tividad, como el trabajo doméstico), al igual que a cambios en las 
estructuras familiares y al aumento de hogares unipersonales. Por 
lo general, se aprecian relaciones positivas entre pobreza del 
hogar y pobreza. Un estudio de la ONE (2007) muestra que, entre 
1981 y 2002 en RD hubo un aumento de 13.3 puntos porcentuales 
de mujeres jefas de hogar, pasando de un 21.9% en el 1981 a 
35.3% en el 2002. Según los censos, se registra que, en 2002, 
35.3% de los hogares tenían jefatura femenina. Esto incrementó 3 
puntos porcentuales para 2010, llegando a 38%.  La data de 
ENHOGAR presenta un panorama con variaciones pronunciadas de 
2005 a 2018; si calculamos una línea de tendencia encontramos 
que la pendiente es ligeramente positiva.
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7. Marco legal y normativo nacional e internacional

7.1 Marco legal y normativo nacional

Los instrumentos nacionales en los que se fundamenta el presente Plan Estratégico por una Vida Libre 
de Violencia para las Mujeres, están alineados con las normativas internacionales tanto en su enfoque 
conceptual, en materia de los principios y compromisos que los definen, como en las estrategias para 
su abordaje.







Derechos protegidos por los instrumentos de 
derechos humanos de las mujeres

La mujer tiene derecho, en condiciones de igualdad, 
al goce y la protección de todos los derechos 
humanos y libertades fundamentales en las esferas 
política, económica, social, cultural, civil y de cualquier 
otra índole. Entre estos derechos figuran:

El derecho a la vida; el derecho a la igualdad; el 
derecho a la libertad y la seguridad de la persona; el 
derecho a igual protección ante la ley; el derecho a 
verse libre de todas las formas de discriminación; el 
derecho al mayor grado de salud física y mental que 
se pueda alcanzar; el derecho a condiciones de 
trabajo justas y favorables; el derecho a no ser 
sometida a tortura, ni a otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes.

Compromisos del Estado que se derivan de los 
convenios internacionales:

a) Establecer, en la legislación nacional, sanciones 
penales, civiles, laborales y administrativas, para 
castigar y reparar los agravios infligidos a las mujeres 
que sean objeto de violencia;
b) Acceso a los mecanismos de la justicia,
c) Acceso a un resarcimiento justo y eficaz por el 
daño que hayan padecido;
d) Informar a las mujeres de sus derechos a pedir 
reparación por medio de esos mecanismos;
e) Elaborar planes de acción nacionales para 
promover la protección de la mujer contra toda forma 
de violencia;
f) Tomar en cuenta la cooperación que puedan 
proporcionar las organizaciones no gubernamentales, 
especialmente las que se ocupan de la cuestión de 
la violencia contra la mujer;
g) Garantizar, que las mujeres objeto de violencia y 
sus hijos, dispongan de asistencia especializada, como 
servicios de rehabilitación, ayuda para el cuidado y 
manutención de los niños, tratamiento, asesoramiento, 
servicios, instalaciones y programas sociales y de 
salud, así como estructuras de apoyo y, asimismo, 
adoptar todas las demás medidas adecuadas para 
fomentar su seguridad y rehabilitación física y 
sicológica;
h) Consignar en los presupuestos del Estado los 
recursos adecuados para sus actividades relacionadas 
con la eliminación de la violencia contra la mujer;
i) Adoptar medidas para que las autoridades 
encargadas de hacer cumplir la ley y los funcionarios 
que han de aplicar las políticas de prevención, 
investigación y castigo de la violencia contra la mujer 
reciban una formación que los sensibilice respecto 
de las necesidades de la mujer;



Meta 5.6 Asegurar el acceso universal a la salud 
sexual y reproductiva y los derechos reproductivos 
según lo acordado de conformidad con el Programa 
de Acción de la Conferencia Internacional sobre la 
Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción 
de Beijing y los documentos finales de sus 
conferencias de examen.
Meta 5.7 Emprender reformas que otorguen a las 
mujeres igualdad de derechos a los recursos 
económicos, así como acceso a la propiedad y al 
control de la tierra y otros tipos de bienes, los 
servicios financieros, la herencia y los recursos 
naturales, de conformidad con las leyes nacionales.
Meta 5.8 Mejorar el uso de la tecnología instrumental, 
en particular la tecnología de la información y las 
comunicaciones, para promover el empoderamiento 
de las mujeres.
Meta 5.9 Aprobar y fortalecer políticas acertadas y 
leyes aplicables para promover la igualdad de género 
y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas 
a todos los niveles.

Otros instrumentos internacionales que han permitido 
el reconocimiento de diversas formas de discri- 
minación y violencia contra las mujeres, y a la vez 
compromisos de respuesta desde los Estados, son:

• Declaración Universal de los Derechos Humanos
• Convención para la Erradicación de todas las formas 
de Violencia contra las Mujeres, (Belém Do Pará) 
1994
• Declaración de la Resolución de la Organización 
de las Naciones Unidas sobre Violencia contra las 
Mujeres, del año 1993
• Conferencia Internacional sobre la Población y el 
Desarrollo (CIPD), 1994
• IV Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing) 
1995
• Conferencias Regionales sobre la Mujer de América 
Latina y el Caribe y sus Consensos.
• Consenso de Santo Domingo, 2013
• Consenso de Montevideo, 2014
• Convenio sobre la violencia y el acoso en el mundo 
del trabajo. OIT, 2019

8. Marco conceptual 

La conducta de violencia contra las mujeres 
constituye un atentado grave a la dignidad humana 
y ha constituido históricamente una expresión de 
poder, que pone de manifiesto una relación de 
desigualdad en perjuicio de la mujer con respecto al 
hombre, que resulta contraria al fundamento de la 
constitucionalidad en que se basa la República 











7



7







8

Informe final de evaluación del segundo Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Género, PLANEG II. 20178







9

9



















En ambos encuentros se presentaron los principales 
componentes del plan, enfoques, principios 
orientadores y ejes transversales. También se 
compartió el enlace en línea con las matrices de 
trabajo por cada eje. Se solicitó que fueran revisadas 
las propuestas al cabo de una semana, para lograr 
contar con tiempo suficiente de integración.

Asimismo, se sostuvo un encuentro junto a DIGEPRES 
y MEPYD con el interés de presentar las prioridades 
presupuestarias del plan, y asegurar la colaboración 
de estas instancias en los ejercicios de planificación 
para los próximos años.

Al concluir los trabajos de integración de las 
recomendaciones, se realizó un último encuentro de 
validación del documento final el 19 de noviembre 
de 2020, especialmente de las actividades priorizadas 
para el primer año (2021), asegurando la responsa- 
bilidad de las instituciones involucradas y colabora- 
doras.

Comisión de redacción

La comisión de redacción tuvo a su cargo la 
elaboración del documento narrativo, asegurando 
reflejar los compromisos expresados en los diversos 
documentos de política, marcos legales y 
aspiraciones de las instancias responsables de 
renovar los esfuerzos para erradicar toda forma de 
violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas.

Además, al finalizar los encuentros de validación y 
consulta, tuvo la responsabilidad de incorporar las 
recomendaciones, así como asegurar la armonización 
de las líneas de acción y actividades priorizadas en 
cada eje, asegurando que no se dupliquen y que se 
reflejen en las áreas correspondientes.

10.2 Enfoques 

Para impulsar estrategias integrales y atender las 
necesidades de la población en mayor situación de 
vulnerabilidad, se establecen los siguientes enfoques 
de intervención, que serán transversales a todas las 
fases de implementación:

a. Enfoque de derechos humanos: determina como 
punto de partida y fin, el reconocimiento, el respeto 
irrestricto y la realización plena de los derechos 
humanos de todas las personas, implica la desigual 
aplicación de los mismos entre hombres y mujeres 
y la medida en la que las relaciones de poder y las 
discriminaciones de género afectan el disfrute 
efectivo de los derechos.

























11.  Coordinación y gobernanza

Si bien la coordinación y gobernanza se presenta 
como un eje de intervención, su relevancia amerita 
la definición de aspectos operativos para su puesta 
en marcha. Considerando la complejidad y multi- 
sectorialidad requerida para prevenir y atender la 
violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas, y 
para establecer una estructura de implementación 
del plan sobre la base de compromisos de cada una 
de las instituciones y actores, se establecerán los 
siguientes mecanismos: 

1. Gabinete de las Mujeres, Adolescentes y Niñas
2. Comités Provinciales del Sistema Integral contra 
la Violencia hacia las Mujeres
3. Comités Locales del Sistema Integral contra la 
Violencia hacia las Mujeres
4. Comisión técnica de monitoreo y seguimiento
5. Comité de Veeduría Social   

1. Gabinete de las Mujeres, Adolescentes y Niñas

Mediante el Decreto 1-21 del Poder Ejecutivo se 
declaró de alto interés nacional la articulación de 
una política nacional de lucha contra la violencia 
hacia las mujeres, adolescentes y niñas; constituida 
por el conjunto de acciones públicas y privadas 
mediante las cuales se implementará el Plan 
Estratégico por una Vida Libre de Violencia y se creó 
el Gabinete de las Mujeres, Adolescentes y Niñas, 
con carácter permanente y dependencia y adscrip- 
ción al Ministerio de la Mujer, a los fines de lograr y 
asegurar la efectiva aplicación y diseño de políticas 
públicas integrales para prevenir, atender, perseguir, 
sancionar, reparar y erradicar la violencia contra las 
mujeres, adolescentes y niñas en sus diferentes tipos 
y ámbitos.

El Gabinete estará integrado de la siguiente forma, 
con cada institución representada por su titular o 
por quien éste designe a estos fines:

a. Ministerio de la Mujer, quien lo presidirá y 
coordinará
b. Ministerio de la Presidencia
c. Ministerio de Interior y Policía
d. Ministerio de Defensa
e. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
f. Ministerio de Educación
g. Ministerio de Educación Superior, Ciencia y 
Tecnología
h. Ministerio de Trabajo
i. Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
j. Ministerio de la Juventud

k. Un representante de Poder Judicial, designado 
por el Consejo del Poder Judicial
1. Procuraduría General de la República
m. Servicio Nacional de Salud (SNS)
n. Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia 
(CONANI)
o. Policía Nacional
p. Oficina Nacional de Estadística
q. Universidad Autónoma de Santo Domingo 

Además, tes representantes de asociaciones u orga- 
nizaciones de mujeres con reconocida trayectoria
en el abordaje de la violencia contra las mujeres.

Funciones: 

El Gabinete tendrá como función la coordinación de 
criterios y politicas para la prevención y erradicación 
de la violencia contra las mujeres, debiendo diseñar 
y ejecutar acciones, políticas y estrategias para la 
implementación y cumplimiento del plan estratégico, 
bajo el entendido de que el mismo comprende ejes 
estratégicos que buscan responder desde distintos 
planos de la política pública a las causas que 
perpetúan y otorgan apariencia de normalidad a la 
violencia contra las mujeres. A estos fines, el Gabinete 
presentará además recomendaciones al presidente 
de la República para la toma de decisiones. El 
Gabinete podrá reevaluar, adaptar, modificar e incluir 
otros ejes y aspectos en el plan en la medida en que 
así se requiera. 

Como parte de su rol de coordinación, el Ministerio 
de la Mujer promoverá, acompañará y coordinará 
con cada una de las demás entidades responsables 
de la implementación del plan, proporcionando apoyo 
y asesoría técnica y metodológica para su mayor 
comprensión y el monitoreo y evaluación de sus 
procesos y acciones a cargo de cada una.

El Gabinete tendrá entre sus funciones, además, el 
análisis en conjunto y presentación de conclusiones 
sobre cualquier aspecto relacionado al tema de 
violencia, igualdad y equidad de género que le fuere 
solicitado por el presidente de la República o por 
iniciativa propia.

El Gabinete deberá presentar periódicamente sus 
progresos al presidente de la República a través de 
informes trimestrales, detallando las acciones 
implementadas a lo interno y por parte de cada una 
de las instituciones, entidades y ministerios que lo 
componen. 



2. Comités Provinciales del Sistema Integral contra 
la Violencia hacia las Mujeres

En cada provincia se establecerá un Comité del 
Sistema Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, 
integrado por cada una de las instituciones del sector 
público que conforman el Gabinete de las Mujeres, 
Adolescentes y Niñas con representación provincial 
y las organizaciones de mujeres con presencia y 
trabajo en las provincias, a los fines de coordinar, 
promover y asegurar la implementación del plan, a 
partir de los recursos y capacidades institucionales 
en sus respectivas demarcaciones. Estos estarán 
coordinados por el Ministerio de la Mujer en su repre- 
representación provincial y por dos representantes 
de los municipios de la respectiva provincia. Deberán 
definir un reglamento de operación y se reunirán de 
manera trimestral. 

3. Comités Locales del Sistema Integral contra la 
Violencia hacia las Mujeres

Bajo la responsabilidad y dirección de los Comités 
Provinciales se crearán Comités Locales, cuya 
principal atribución es la articulación de esfuerzos 
para enfrentar la violencia contra las mujeres desde 
el espacio local, con énfasis en la prevención y 
reparación de daños a las víctimas de violencia. 
Deberán definir un reglamento de operación y se 
reunirán de manera trimestral. 

4. Comisión Técnica de Monitoreo y Seguimiento

Responsable de mantener el seguimiento y docu- 
mentación del cumplimiento de las actividades y el 
cronograma, detectando posibles retrasos y cuellos 
de botella e identificando la generación de sinergias 
que faciliten el cumplimiento y la realización de los 
ajustes en la planeación, según se entienda per- 
tinente. Esta comisión se reunirá de forma trimestral.

5. Comité de Veeduría Social

Atendiendo al interés y a la participación de 
diferentes organizaciones de la sociedad civil en 
temas relacionados a prevención, atención y 
respuesta a la VBG, este Comité se encargará de 
observar e informar acerca de los avances de este 
Plan, fiscalizando que los organismos estatales y 
funcionarios y funcionarias efectivamente cumplan 
con los compromisos y obligaciones planteadas en 
términos cuantitativos y cualitativos, en especial con 
los enfoques de derechos en las acciones de 
prevención, atención y respuesta. Este espacio será 
convocado por la instancia definida por el Gabinete 
de las Mujeres, Adolescentes y Niñas y se reunirá 
para establecer un reglamento operativo.





L1. Constituir y poner en marcha el Gabinete de las Mujeres, 
Adolescentes y Niñas como órgano responsable de dar segui- 
miento y evaluar el Plan Estratégico por una Vida Libre de Violen- 
cia para las Mujeres.



contribuir a la efectividad en su resolución, evitando 
la victimización secundaria y facilitando el monitoreo 
y gestión de los procesos en curso. 

Dentro de las funciones del Consejo Directivo se 
incluyen las de Formular, aprobar, monitorear y 
evaluar el Plan Estratégico por una Vida Libre de 
Violencia para las Mujeres.

El Ministerio de la Mujer coordinará la elaboración 
de un informe anual que dé cuenta de los avances 
en la implementación, contentivo además de un 
reporte de rendición de cuentas de la ejecución 
presupuestaria vinculada a las actividades desarro- 
lladas en el período y cómo estas aportan al logro 
de los resultados establecidos.

La organización del informe responderá a las ejecu- 
torias acorde a los ejes en que ha sido organizado



Semestralmente el Ministerio de la Mujer, a través 
del Consejo Directivo, convocará a las instituciones 
a las reuniones de seguimiento y revisión de la 
ejecución del plan, se realizará una revisión exhaustiva 
de los compromisos y se recogerá información para 
verificar el avance en el cumplimiento de la ejecución 
del plan.

13. Presupuesto y financiamiento

Los recursos para ejecutar el presente plan se 
invertirán con criterio de eficiencia, eficacia y 
transparencia. Las instituciones públicas con fondos 
asignados para los fines dispuestos en el plan 
rendirán cuentas ante el Gabinete de las Mujeres, 
Adolescentes y Niñas, creado mediante Decreto 1-21 
por el Poder Ejecutivo, y a la ciudadanía, en general, 
al menos dos veces al año, uno por cada semestre y 
ante situaciones especiales que incidan en la 
prevalencia de la violencia contra las mujeres. Esta 
información deberá estar disponible de manera 
permanente a través de diferentes vías, de acuerdo 
con lo establecido en la Ley General de Libre Acceso 
a la Información Pública (Ley No. 200-04).

El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda 
y la Dirección General de Presupuesto, garantizará la 
asignación de partidas presupuestarias en el Proyecto 
de Ley de Presupuesto General del Estado, para su 
respectiva aprobación por parte del Congreso 
Nacional, a fin de dar cumplimiento al plan. Cada 
sector con responsabilidad en la aplicación de este 
plan, deberá crear una subcuenta con un clasificador 
especial para su operatividad.

el plan: prevención, atención integral, persecución y 
sanción, reparación integral, marco legal y normativo, 
coordinación y gobernanza. 

Para la elaboración de este informe cada institución 
entregará un reporte del seguimiento a las líneas de 
acción bajo su responsabilidad, con los valores 
correspondientes a los indicadores consignados en 
el plan y contemplados como productos o 
actividades en sus planes operativos anuales.

El seguimiento a este plan se desarrollará a partir de 
las informaciones generadas por el Sistema de 
Registro Único sobre Violencia contra las Mujeres. 
El Observatorio Nacional sobre Violencia de Género, 
uno de los componentes del sistema de registro 
único, será receptor de toda la información 
considerada pública generada por el Sistema de 
Registro Único de VCM, y es la fuente oficial definida 
para este fin.

El Ministerio de la Mujer será responsable del 
Observatorio Nacional sobre Violencia de Género en 
coordinación con la Oficina Nacional de Estadística. 
Entre las funciones se encuentran las siguientes:

1. Consolidar y elaborar informes periódicos de los 
datos estadísticos generados por las instituciones y 
organizaciones que prestan servicios a las mujeres 
en situación de violencia en el país.

2. Asistir a las instituciones en la revisión y creación 
de instrumentos de recolección de información que 
capten información pertinente para la caracterización 
y comprensión de la violencia contra la mujer en to- 
das sus expresiones y ámbitos.

3. Fomentar, a través de la academia y centros de 
investigación, la realización de investigaciones, sobre 
las causas, manifestaciones y las consecuencias de 
las violencias contra las mujeres en el país, y sobre 
la eficacia de las estrategias implementadas para su 
eliminación y reparación.  

4. Presentar informes mensuales y difundirlos a través 
de la página web de libre acceso, creada para esos 
fines.

5. Generar líneas de investigación sobre violencia de 
género para estudios cualitativos y cuantitativos, y 
análisis en vinculación con la academia.
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