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Raissa.crespo
Sticky Note
 La Agenda 2030 se repite mucho,  dos veces seguido en este y luego al inicio del otro.  Poner este acuerdo global  o esta agenda....

maria.alvarado
Nota adhesiva
error de redacción: "si no se afrontan las"
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Metodología para la elaboración de los informes de país 
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Raissa.crespo
Sticky Note
Este parrafo se podría unir al anterior, y quitar El Sello en el Sector Publico, que se repite. poner esta iniciativa propone promover ...
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se realizó
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Nota adhesiva
eliminar la o
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Nota adhesiva
Mayúscula Poder



 

2.1. Marco Normativo e institucionalidad para la planificación, 

implementación y monitoreo del desarrollo y de los ODS  
 

8 : 
9  

https://ecabrera.files.wordpress.com/2016/05/decreto-23-16.pdf
http://www.omg.com.do/files/Uploads/Documents/Ley%20No.%201-12,%20Que%20establece%20la%20Estrategia%20Nacional%20de%20Desarrollo%202030.pdf
http://www.omg.com.do/files/Uploads/Documents/Ley%20No.%201-12,%20Que%20establece%20la%20Estrategia%20Nacional%20de%20Desarrollo%202030.pdf


2.2. Políticas de igualdad y programas de transversalización de 

género en el sector público 

   

https://oig.cepal.org/sites/default/files/r._dom_2007-2017_plan_nacional_igualdad_y_equidad_genero.pdf
https://oig.cepal.org/sites/default/files/r._dom_2007-2017_plan_nacional_igualdad_y_equidad_genero.pdf
http://tse.gob.do/Docs/Normativas/Ley_No_176_07_del_Distrito_Nacional_y_los_Municipios.pdf
maria.alvarado
Nota adhesiva
el nombre exacto de la ley es: Ley sobre violencia intrafamiliar y contra la mujer.

maria.alvarado
Nota adhesiva
Incluir la ley 18-33 Sobre partidos políticos y las 15-19 del régimen electoral que establecen: que las listas de presentación de candidaturas por parte de los partidos deberán contener mínimo 40% y máximo 60% de hombres y mujeres . 

maria.alvarado
Nota adhesiva
Este código penal no ha sido aprobado. En República Dominicana aún está vigente el CP de 1884; no ha sido posible aprobar el nuevo código penal, por la extensa discusión en torno al aborto. Y el feminicidio no está tipificado.



maria.alvarado
Nota adhesiva
No existe esta ley. Colocar la ley 24-97 sobre violencia contra la mujer e intrafamiliar.
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Nota adhesiva
ya cambió por la 15-19

maria.alvarado
Nota adhesiva
Lo que establece es la alternancia en los puestos de síndica/o y vicesíndico/a.

Sin embargo esto está más claro en la ley 176-07 del Distrito Nacional y los municipios que señala que, cuando el candidato a síndico sea un hombre, la candidata a vice-síndico será
una mujer.

maria.alvarado
Nota adhesiva
Actualmente el PLANEG III (ya diseñado) se encuentra en la fase de consultas finales y tendrá un periodo de 10 años 2020-2030.

maria.alvarado
Nota adhesiva
Incluir la ley 88-03 que crea las casas de acogida o refugios para mujeres víctimas de violencia y sus hijas/os.



 

2.3. Políticas y programas para incorporar género en los 

presupuestos 

  

maria.alvarado
Nota adhesiva
Sugiero poner el nombre completo de las instituciones.

maria.alvarado
Nota adhesiva
Incorporar la reciente resolución del Ministerio de Administración Pública, que sin duda impulsara este proceso. Resolución 99-2019 que aprueba el Manual General de Cargos Civiles Comunes Clasificados del Poder Ejecutivo. Y crea los puestos de: Técnico de equidad de género, análista de equidad de género y y encargado de equidad de género; para las oficinas de equidad de género y desarrollo de las instituciones públicas.

maria.alvarado
Nota adhesiva
Dato actualizado: Cuatro empresas han obtenido el sello de oro y la certificación del INDOCAL y 10 están en proceso.

Raissa.crespo
Sticky Note

Raissa.crespo
Sticky Note

Raissa.crespo
Sticky Note
eliminar este numero 15

Raissa.crespo
Sticky Note
Se está en proceso de revisión de la herramienta para incluir a las MIPYMES



2.4. Monitoreo y Evaluación 

http://tse.gob.do/Docs/Normativas/Ley_No_176_07_del_Distrito_Nacional_y_los_Municipios.pdf
http://sinid.one.gob.do/
https://www.one.gob.do/Estadisticas/286/genero
http://map.gob.do/wp-content/uploads/2014/01/SISTEMA-NACIONAL-DE-MONITOREO-DE-LA-CALIDAD-DE-LOS-SERVICIOS.pdf
http://map.gob.do/wp-content/uploads/2014/01/SISTEMA-NACIONAL-DE-MONITOREO-DE-LA-CALIDAD-DE-LOS-SERVICIOS.pdf
http://map.gob.do/inicio/funcion-publica/monitoreo-servicios-publicos/#.WfyexHZrzcc
http://economia.gob.do/mepyd/wp-content/uploads/archivos/end/primer-informe-avance-end-2030-y-cumplimiento-objetivos-y-metas-pnpsp.pdf
http://economia.gob.do/mepyd/wp-content/uploads/archivos/end/primer-informe-avance-end-2030-y-cumplimiento-objetivos-y-metas-pnpsp.pdf
maria.alvarado
Nota adhesiva
Planificación y Desarrollol



 

  

http://www.ces.org.do/
maria.alvarado
Nota adhesiva
Como se dijo anteriormente, está en la última fase de validación.



      

 
 

3.1. Arquitectura de género 

https://oig.cepal.org/es/indicadores/nivel-jerarquico-mecanismos-adelanto-la-mujer-mam
http://www.observatoriojusticiaygenero.gob.do/documentos/PDF/normativas/decretos/974-01.pdf
https://tribunalconstitucional.gob.do/sites/default/files/iieijcpg/documentos/leyes/L2-974-01.pdf


3.2. Mecanismos de coordinación interinstitucional (sectoriales y 

territoriales) 

 

3.3. Estrategias y sistemas de gestión de conocimiento y 

comunicación externa.   

http://www.mujer.gob.do/index.php/dependencias/unidades-sustantivas/coordinacion-de-oficinas-provinciales-y-municipales-de-la-mujer-opm-omm
http://www.mujer.gob.do/index.php/dependencias/unidades-sustantivas/coordinacion-de-oficinas-provinciales-y-municipales-de-la-mujer-opm-omm
http://www.mujer.gob.do/index.php/directorio-de-opm-y-omm-del-ministerio-de-la-mujer


 

  

http://www.observatoriojusticiaygenero.gob.do/publicaciones/boletines.aspx
maria.alvarado
Nota adhesiva
no es del poder legislativo, es del poder judicial.

maria.alvarado
Nota adhesiva
Incluir también el observatorio de igualdad de género del ministerio de la mujer: https://oig-rd.gob.do/ y el observatorio de participación política de las mujeres de la jce: http://observatorioigualdad.jce.gob.do/ este ultimo apoyado por PNUD.

Raissa.crespo
Sticky Note
Tu No ta Pa Eso promovida por UNFPA y en la que participa el PNUD y otras agencias del sistema.



      

 

4.1. Gestión de Recursos Humanos 

http://observatorioserviciospublicos.gob.do/baselegal/Ley-41-08-Funcion-publica.pdf
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/icap/unpan043135.pdf
http://siare.clad.org/siare/innotend/profesion/pdfs/Primer-Informe-Barometro-2008.pdf
http://siare.clad.org/siare/innotend/profesion/pdfs/Primer-Informe-Barometro-2008.pdf
http://observatorioserviciospublicos.gob.do/baselegal/Ley-41-08-Funcion-publica.pdf


 

4.2. Paridad 

https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/7979/Panorama-de-las-Administraciones-Publicas-America-Latina-y-el-Caribe-2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/7979/Panorama-de-las-Administraciones-Publicas-America-Latina-y-el-Caribe-2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Democratic%20Governance/Women-s%20Empowerment/GEPA%20Global%20Report%20May%202014.pdf
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Democratic%20Governance/Women-s%20Empowerment/GEPA%20Global%20Report%20May%202014.pdf
http://www.incae.edu/es/blog/2017/07/14/incae-colabora-al-desarrollo-de-las-mujeres-lideres-emergentes-del-sector-publico
http://www.incae.edu/es/blog/2017/07/14/incae-colabora-al-desarrollo-de-las-mujeres-lideres-emergentes-del-sector-publico
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Democratic%20Governance/Women-s%20Empowerment/GEPA%20Global%20Report%20May%202014.pdf
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Democratic%20Governance/Women-s%20Empowerment/GEPA%20Global%20Report%20May%202014.pdf


4.3. Capacidades para la igualdad de género         

maria.alvarado
Nota adhesiva
Sin embargo desde la Dirección de coordinación intersectorial del MMujer, se realizan capacitaciones y encuentros periódicos con las OEGD, que tienen como fin incidir en las capacidades para la igualdad de género, así como dar seguimiento a las acciones.



      

43. 

44. 
 

http://www.mujer.gob.do/index.php/dependencias/unidades-consultivas/direccion-de-comunicaciones
http://www.observatoriojusticiaygenero.gob.do/documentos/PDF/buenas_practicas/DBP_Manual_de_estilo_gualitario.pdf
http://www.observatoriojusticiaygenero.gob.do/documentos/PDF/buenas_practicas/DBP_Manual_de_estilo_gualitario.pdf
http://hoy.com.do/consultorio-laboral-352/
http://www.msp.gob.do/Comision-Lactancia-Materna-Certificara-Salas-Amigas-de-la-Familia-Lactante-en-entorno-Laboral
http://www.msp.gob.do/Comision-Lactancia-Materna-Certificara-Salas-Amigas-de-la-Familia-Lactante-en-entorno-Laboral
maria.alvarado
Nota adhesiva
El pasado 27 de febrero, en su discurso de rendición de cuentas, el presidente de la república, Danilo Medina,  anunció  que dispuso que a partir del mes de marzo, la licencia de paternidad aumentaría de dos a siete días calendario en toda la administración pública dominicana



https://issuu.com/pciudadana/docs/monitoreo_aplicaci__n_de_la_ley_no
http://www.senado.gov.do/masterlex/MLX/docs/1C/2/11/18/207F.htm


      

 

6.1. Entidades de participación ciudadana 

 

6.2. Mecanismos de rendición de cuentas           

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fDOM%2fCO%2f6-7%2fAdd.1&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fDOM%2fCO%2f6-7%2fAdd.1&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fDOM%2fCO%2f6-7%2fAdd.1&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fDOM%2fCO%2f6-7%2fAdd.1&Lang=en
https://www.cepal.org/mujer/noticias/paginas/3/51823/Informe_Republica_Dominicana_Beijing_20.pdf
https://www.cepal.org/mujer/noticias/paginas/3/51823/Informe_Republica_Dominicana_Beijing_20.pdf
https://www.cepal.org/mujer/noticias/paginas/3/51823/Informe_Republica_Dominicana_Beijing_20.pdf
https://www.cepal.org/mujer/noticias/paginas/3/51823/Informe_Republica_Dominicana_Beijing_20.pdf
http://www.ohchr.org/SP/HRBodies/UPR/Pages/DOIndex.aspx
http://www.ohchr.org/SP/HRBodies/UPR/Pages/DOIndex.aspx
http://www.ohchr.org/SP/HRBodies/UPR/Pages/DOIndex.aspx
http://www.ohchr.org/SP/HRBodies/UPR/Pages/DOIndex.aspx
http://www.mujer.gob.do/index.php/dependencias/unidades-sustantivas/direccion-de-coordinacion-intersectorial
http://www.mujer.gob.do/index.php/dependencias/unidades-sustantivas/direccion-de-coordinacion-intersectorial




 



       

9.1. Listado de Acrónimos 

ADP: Dominicana de Profesores, 10 
BID: Banco Interamericano de Desarrollo, 9, 10, 15 
DIGEPRES: Dirección General de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, 7 
END 2030: Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, 1, 3, 4, 5, 7 
IDC: índice de Desarrollo Civil, 9 
INAP: Instituto Nacional de la Administración Pública, 10 
INDOCAL: Instituto Dominicano para la Calidad, 3 
MAM: Mecanismo de Adelanto de la Mujer,5 
MEPyD: Comisión está a cargo del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, 1, 4 
ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible 
OEGD: Oficina de Equidad de Género y Desarrollo, 6 
OIT: Internacional del Trabajo, 11 
ONE: Oficina Nacional de Estadísticas, 1, 4, 5 
PLANEG: II Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Género 2007-2017, 2 
PND:Plan Nacional de Desarrollo, 22 
PNUD: Programa de Naciones  Unidas para el Desarrollo, 3, 11 
SGIG: Sistemas de Gestión de Igualdad de Género,4 
SICA: Sistema de Integración Centroamericano, 9 
SINATRAE: Sindicato Nacional de Trabajadores de Enfermería, 10 
SINID: Sistema Integrado de Indicadores para el Desarrollo, 1 
SINMCSEP: Sistema Nacional de Monitoreo de la Calidad de los  Servicios Públicos, 5 
SISGE: Sistema de indicadores de Género, 5 
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9.4. Estructura de los informes de país 

 



 



 






