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Antecedentes  
 
El Núcleo de Apoyo a la Mujer (NAM) elaboró su primera Planificación 
Estratégica en el año 1995. En ese entonces contó con la facilitación de Dinys 
Luciano y el auspicio de Proredo. Las estrategias específicas definidas en torno 
a sus actividades fueron de prevención, coordinación intersectorial, 
información, educación y comunicación, investigación y servicios.  
 
En el año 2000 el NAM realizó su segunda Planificación Estratégica para el 
período 2000-2003, con el auspicio de la Fundación Kellogg y también con el 
acompañamiento de Dinys Luciano, cuya contratación consistió además en la 
elaboración de un proyecto que sería presentado a CORDAI. 
 
Los objetivos de la última Planificación Estratégica se diseñaron en vías a: 
 

1. Reforzar el programa de apoyo emocional integral  para sobrevivientes 
de violencia doméstica y sexual con la incorporación de normas de 
funcionamiento, autocuidado para el personal, terapia verbal y corporal 
conjunta, participación comunitaria y de las/os sobrevivientes y sistema 
de referencia y contrarreferencia. 

 
2. Aumentar el conocimiento sobre las normas de atención a la violencia 

intrafamiliar en el personal de salud mental, trabajo social, ginecología y 
medicina legal de los hospitales  públicos y centros de salud de Santiago 
y la región del Cibao. 

 
3. Capacitar recursos humanos de la sociedad civil y organismos 

gubernamentales en modelos de atención y prevención de la violencia 
sexual y doméstica en la región del Cibao. 

 
4. Divulgar informaciones sobre causas y efectos de la violencia 

intrafamiliar y sexual de Santiago y la región del Cibao. 
 

5. Producir información sobre los casos de violencia de género atendidos 
por el NAM durante el período y sobre los efectos de la violencia en 
sobrevivientes. 

 
6. Aumentar la capacidad de gestión del movimiento de mujeres y la 

sociedad civil para la abogacía por políticas y programas de atención 
integral a la violencia sexual y doméstica.  

 
El quehacer institucional del NAM en los últimos años ha estado dirigido a la 
consecución de tales objetivos, revisados de manera periódica a través de los 
diferentes mecanismos de revisión interna: las Asambleas Ordinarias y 
Cuatrimestrales que realiza la institución. 
 
Si bien se continúan realizando tales labores, en especial la difusión de 
información sobre violencia, la capacitación a personal público y privado, la las 
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metodologías de intervenciones merece ser revisada para renovar las técnicas 
de difusión. La promoción e implementación de las Normas de Atención en 
Salud a la VBG ha tenido inicio en un centro de atención comunitaria en 
Cienfuegos, sin embargo, no ha sido evaluado para dar mayor amplitud a la 
aplicación.   
 

2. Metodología 
 
Para la elaboración del Plan Estratégico se previeron dos talleres, sin embargo, 
un tercero fue necesario. En el primer taller inició con la presentación en 
datashow de datos sobre la situación de la mujer en el país, aportando 
estadísticas comparativas de la época en que se realizó la anterior planificación 
estratégica y el contexto actual. Luego se procedió a la construcción grupal de 
un árbol de problemas definiendo ejes propuestos por el grupo (coordinación 
intersectorial, víctimas, justicia, movimiento de mujeres, SEM, educación y 
salud). Cada persona escribía en una tarjeta un problema en breves palabras y 
específico, podían el número de tarjeta que desearan. 
 
Se aplicó un análisis FODA (Fortaleza, Oportunidades, Debilidades y 
Amenazas) a cada eje, para lo cual se hizo un división grupal de acuerdo a las 
áreas de trabajo de las participantes. Finalmente se terminó con la plenaria. Se 
envió vía email los resultados de la primera jornada. 
 
En segundo encuentro inició con la elaboración de un árbol de problemas en 
específico al NAM, las facilitadoras propusieron los ejes de gestión social, 
servicios a víctimas, servicios de educación y sostenibilidad económica, los que 
fueron acogidos por el grupo.  
 
La segunda parte de la jornada consistió en una presentación de la Ley 122-05 
que regula las Organizaciones sin Fines de Lucro en el país. En base a una 
guía las participantes trabajaron posibles temas críticos a ser discutidos en la 
modificación estatutaria planteada en el NAM, las facilitadoras estaban 
encargadas de redactar una propuesta de nuevos estatutos. 
 
Antes de finalizar el taller, se presentó una propuesta de matriz para trabajar la 
planificación estratégica en grupo, cuya terminación sería conocida en el 
próximo encuentro, para lo cual se hizo una distribución grupal.  
 
En la tercera jornada se conocieron las matrices trabajadas por los diferentes 
grupos y se insertaron las sugerencias  propuestas. 
 
Durante el proceso hubo mucha comunicación vía email con envío de los 
resultados de cada jornada y materiales que pudieran servir a la elaboración de 
las matrices y a revisión institucional del NAM, en especial el eje de 
sostenibilidad. 
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3. Datos Sobre el País y la Situación de la Mujer  
 
Desde el comienzo del milenio hasta finales del año 2005, la República 
Dominicana mantiene una economía en crisis permanente, con una incidencia 
negativa en el desarrollo como nación, expresada en la disminución de calidad 
de vida de la ciudadanía compuesta por una buena proporción de población 
joven. Para el año 2003, la economía dominicana prácticamente se desplomó 
al decrecer casi un 3% después de una década de crecimiento sostenido, en la 
que el Producto Interno Bruto (PIB) creció a un ritmo promedio anual del 7.7%.1 
 
La crisis económica del país se manifestó en el deterioro progresivo de los 
servicios básicos de salud, educación, higiene urbana, agua potable y del 
transporte público y durante los años 2003 y primera parte del 2004, las 
manifestaciones de descontento se expresaron como denuncias y paros, sobre 
todo en el sector salud, por falta de medicinas, materiales gastables y otras 
precariedades. Perdida su capacidad de endeudamiento, las instituciones 
públicas responsables de los servicios de salud y educación se vieron 
impotentes para resolver los problemas cotidianos que se les presentaban.  
 
Según el Censo 2002 el 56 % de los hogares se encuentran en condiciones 
de pobreza y el 19% en condiciones de pobreza extrema; 2% de la 
población vive con menos de un dólar diario; 35% de la población dominicana 
no tiene acceso a servicios de agua potable, con marcadas diferencias entre 
las zonas urbanas y rurales, en estas últimas el 54 % de la población no tiene 
acceso a ese servicio.  
 
Según un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), más de tres millones de dominicanos/as vivían en la pobreza extrema 
en 2003, mientras que 5,7 millones estaban bajo el límite de pobreza. 
 
La República Dominicana es el país de América Latina y el Caribe que más 
creció en los últimos 50 años, pero es el segundo en la región que menos 
aprovechó las riquezas creadas por su economía para mejorar el desarrollo 
humano. 2 
 
En cuanto al desempleo, un 18% de la población dominicana está 
desempleada, el país presenta uno de los índices de desempleo más altos en 
la región de Centroamérica y el Caribe.3  
 

                                            
1 Informe del Banco Central julio 2004. 
 
2 El Informe Nacional de Desarrollo Humano 2005. 
 
3 Primer Informe Observatorio Regional del Mercado Laboral de Centroamérica y   

República Dominicana.  http://www.hoy.com.do/article.aspx?id=20568  
 

http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.hoy.com.do/article.aspx?id=20568


 
 
 
 

6 

El desempleo es de mayor incidencia entre las mujeres, la tasa de desempleo 
en las mujeres en Rep. Dominicana llega al 29%. El país muestra los mayores 
niveles de participación en las zonas rurales con un 37%.  
 
En cuanto a la definición de desempleo en estos países, la investigación toma 
en cuenta el desempleo oculto: el desempleo se refiere a las personas que no 
estaban trabajando y no buscaron trabajo durante el período de consulta 
porque no creían posible encontrarlo o se encontraban desalentados. Sin 
embargo, todos dijeron que si les ofrecieran un trabajo lo aceptarían.  
 
Se estima que con el cierre de naves industriales, 20 mil personas han perdido 
sus puestos de trabajo en las zonas francas.  
 
En otro orden, en lo referente a la percepción sobre la discriminación un 60% 
de mujeres universitarias o con postgrado afirmó estar de acuerdo con por lo 
menos una forma de discriminación contra la mujer. Con Promedio del 70%, 
mujeres entre 15 y 49 años de edad contestaron de igual manera a la misma 
pregunta. 4 
 
Por otro lado, el envío de remesas aumenta el poder de decisión de las 
mujeres dominicanas pero no genera un cambio sustantivo de los roles 
tradicionales de género en el hogar. Las mujeres adquieren mayor poder de 
decisión, por ejemplo, en el uso de los recursos económicos: a qué colegio van 
los niños y las niñas, quién migra, si se va a construir una casa o poner un 
negocio, cuánto dinero se va a destinar a la compra de comida, etc. 5      
 
Sin embargo, esto no significa que haya una transformación significativa en 
las ideologías de género. Cuando es la mujer la que emigra, el hombre no 
asume las tareas dentro del hogar tales como la reproducción social, la 
atención de los hijos e hijas o el manejo del hogar. Este rol tradicionalmente 
femenino se traspasa a otra mujer, normalmente su madre o su hermana. 6 
 
En las entrevistas llevadas a cabo, las mujeres dominicanas cuyas remesas 
representan la mitad del monto total recibido en el país, declaran enviar 
cada mes a sus familiares entre el 25% y el 33% de sus ingresos. Cuatro de 
cada 5 mujeres migrantes dominicanas entrevistadas, prefieren que estas 
remesas sean gestionadas en sus hogares de origen por otras mujeres 
(normalmente sus madres o hermanas) en detrimento de los varones.7   
 
El volumen financiero de las remesas enviadas a República Dominicana se ha 
cuadriplicado en los últimos diez años, pasando a ser en la actualidad el 13% 
del Producto Nacional Bruto (PNB), equivalente a 4 veces el monto total de la 
inversión directa extranjera en el país.  

                                            
4
 Cáceres Ureña, Francisco. Estevez, Germania. Oficina Nacional de Estadísticas. Encuesta 

Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR 2006) 
5
 Clave Digital. 9 de junio del 2006. 

6
 Idem 

7
 Idem 
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También en lo relativo a las remesas, el 53% de las personas nacidas en la 
República Dominicana que viven en EE.UU. son mujeres. "Las mujeres 
dominicanas están en el grupo más numeroso de inmigrantes en los Estados 
Unidos, una tasa de crecimiento del 11% en los últimos 47 años", explica el 
Censo, que fue citado por el informe elaborado por el Banco Mundial.8  
 
En cuanto a datos sobre Violencia Basada en Género, de acuerdo a la 
Asociación Probienestar de la Familia (PROFAMILIA) el 24% de la generación 
de mujeres con edades entre 15 y 49 años ha sido víctima de agresiones 
físicas después de haber cumplido los 15 años. El riesgo de agresión puede 
alcanzar valores de hasta el 40% en el caso de las mujeres separadas o 
divorciadas y 33% entre las trabajadoras del servicio doméstico. Estas 
agresiones provienen básicamente del marido o ex marido (63%) y en menor 
medida de la madre (14%), del padre (10%) y de otro pariente (9%). 
 
La percepción del hombre sobre la mujer, el 67% la población masculina con 
edad entre 15-34 años considera que no es aceptable que la mujer trabaje 
fuera si el marido puede aportar suficiente dinero, en comparación con 
65.5% y 63.3% de hombres con edades entre de 35-44 y 45-59 años, 
respectivamente.  
 
El 13% de la población con edad entre 15-34 años opinó que se justifica 
pegarle a la esposa, respecto a un 8.5% y 6.9% con edades de 35-44 y 45-59 
años, respectivamente. El 50.3% de la primera categoría de edad consideró 
que el hombre tiene derecho a sancionar la esposa si se niega a tener 
relaciones sexuales, las opiniones de las otras categorías de edades estuvieron 
entre el 44.6% y el 42.2% respectivamente.  
 
La República Dominicana aparece en sexto lugar entre los países del 
mundo con mayores tasas de mujeres asesinadas por sus parejas, según 
un informe sobre violencia contra la mujer realizado por el Centro de Estudios 
Reina Sofía, de España.9 

Año Número 

2000 118 

2001  134 

2002 114 

2003 123 

2004 117 

2005 190 

2006 164 

2007 170 

Total 1,130 

                                            
8
 Clave Digital 12 de marzo del 2007. 

http://www.clavedigital.com/Portada/Articulo.asp?Id_Articulo=11985   
9
 Periódico “Primicias”. 16 de junio del 2007. 

http://www.clavedigital.com/Portada/Articulo.asp?Id_Articulo=11985
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4. Árbol de Problemas  
 

Justicia 
 

Educación Salud Movimiento de 
Mujeres 

Víctimas Comuni
dad 
social 

SEM 

- Poca 
jurisprudenci
a con 
enfoque de 
género 
- Mal manejo 
en los casos 
de mujeres 
víctimas de 
violencia en 
la justicia 
- Mujeres 
sobrevivient
es no se 
sienten 
apoyadas en 
ocasiones 
Poca 
sensibilizaci
ón al 
enfoque de 
género 
- Debilidad 
en 
proporcionar 
garantía de 
derechos 
- Ausencia 
de 
defensoría 
para la 
mujer, 
especializad
a en género 
- Servicios 
centralizado
s en capital y 
Stgo. 

- Falta de 
capacitació
n a las 
madres 
jóvenes en 
los 
diferentes 
aspectos 
de la vida 
cotidiana 
- No 
inserción 
de la VBG 
en la 
currícula 
universitari
a 
Ausencia 
de un 
modelo de 
educación 
- Métodos 
rutinarios 
de 
sensibiliza
ción 
 

- Falta de 
respuesta 
a la VBG 
- No 
capacidad 
para la 
detección  
- No 
estructura 
física 
Falta 
capacitació
n 
- No se 
enfoca la 
prevención 
- 
Profesional
es con 
enfoques 
tradicional
es. 
 

- Dispersión de 
objetivos 
- 
Desarticulación 
de los grupos 
- No se deja 
sentir 
- Trabajo no 
sistemático de 
prevención 
- 
Individualización 
de los trabajos 
en movimiento 
de mujeres 
- Concentración 
institucional y 
exceso de 
trabajo 
- Acciones 
reactivas  a 
problemáticas 
por ausencia de 
trabajos 
programados 
- El Movimiento 
de Mujeres se 
ve desarticulado 
 

- Falta de 
protección 
real a las 
víctimas 
- No se 
insertan en 
los 
procesos 
de 
participació
n  
No 
disponibilid
ad de 
casas de 
acogida y 
de 
recursos 
económico
s 
- No 
integración 
de la 
victima en 
el proceso 
de 
empodera
miento de 
otras 
mujeres 
 

- 
Publicid
ad no es 
constant
e 
- Forma 
de 
enfocar 
el tema 
en los 
distintos 
medios 
de 
comunic
ación 
- 
Mujeres 
jefas de 
hogar no 
tienen la 
protecci
ón social 
para ella 
y sus 
hijos 
- 
Discrimi
nación 
de las 
mujeres 
en las 
empresa
s por los 
puestos 
jerárquic
os 
- 
Diferenci

- No se 
visualiza
n 
políticas. 
- No hay 
presenci
a de 
SEM en 
las 
instancia
s 
estatale
s y en el 
movimie
nto de 
mujeres. 
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a 
comunic
ación 
como 
percibe 
la 
comunid
ad en S. 
Dgo. Y 
en Stgo. 
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5. Foda a los diferentes ejes 

5.1 Justicia  

 
Debilidades 
 

1- Impunidad en casos de VG 
2- Deficiencia en tribunales para pronta solución de conflictos en VG. 
3- Deficiencia en capacitación de personal en VG. 
4- Insensibilización del sector justicia hacía identificación de VG como 

problema social y de justicia. 
5- Ausencia del departamento de defensoría víctimas VG. 
6- Poca capacitación de jueves/zas sobre DG con enfoque de género. 

 
Fortalezas 
 

1- Repunte en la capacitación y formación de solo una parte del personal. 
2- Ley 24-97. 
3- Creación Secretaría de la Mujer. 
4- Creación de unidades integrales de atención a VI 
5- Acceso de medios de comunicación en seguimiento a casos de VG. 

 
Amenazas 
 

1- Cambio  de personal capacitado por razones políticas. 
2- Algunos aspectos de la normativa (Código Procesal Penal); que favorecen 

al agresor y desprotegen a la víctima. 
3- Pocos niveles de dominio de la nueva técnica procesal de algunas 

defensoras de víctimas y del movimiento. 
 

Oportunidades 
 

1- Multiplicación de conocimientos de personal capacitado hacia los que no 
han recibido la información sobre el tema de VG. 

2- Apertura social y de comunicación hacia el problema de la VG. 
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5.2 EDUCACIÓN 
 

Debilidades 
 

1- Ausencia del tema de VG en el currículo educativo. 
2- No reconocimiento de la discriminación por razón de género como 

problema de educación. 
3- Ausencia de personal capacitado en el tema de VG. 
4- Carencia de recursos  y presupuesto destinados al tema. 
5- Ausencia de protocolos de manejo en casos de violencia de género en el 

sector educativo. 
6- Carencia de políticas públicas encaminadas educación con equidad. 

 
Fortalezas 
 

1- Implementación de jornadas de capacitación por parte de ONGs al sector 
educativo. 

2- Charlas y jornadas educativas impartidas por sociedad civil a escuelas, 
colegios y liceos del sector público y privado. 

 
Amenazas 
 

1- Cambio de funcionamiento por razones políticos partidarias. 
2- Ausencia de presupuesto destinado al trabajo de la VG en el sector 

educativo. 
 
 

Oportunidades 
 

1- 1- Utilización de personal ya capacitado (maestros /as, orientadores/as) 
para multiplicación de conocimientos e información. 

 

5.3 Movimiento de Mujeres  
 

Fortalezas 
 
-Existe un movimiento de mujeres. 
-Da respuesta a los temas más conflictivos. 
-Posee una red y coalición por una legislación moderna y concensuada. 
-Impacta a nivel nacional. 
-Los medios se interesan y nos buscan, somos referencia en el tema. 
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-Los artículos semanales de Susi Pola, se han convertido en una voz 
significativa del movimiento. 
 
Debilidades 
 
-Se observan niveles de desarticulación. 
-Escasos niveles de monitoreo y seguimiento a los temas. 
-Carencia de estrategias para dar seguimiento a los procesos. 
-Escasas estrategias de trabajo con los medios de comunicación. 
-No existe un plan de seguimiento a las acciones. 
-Escasa presencia en los medios ante casos emblemáticos. 
-Escasos niveles de acceso a los avances tecnológicos de las mujeres. 
-Pocos niveles de inserción de jóvenes en el movimiento. 

 
 
Oportunidades 
 
-El proceso de trabajo que ha llevado a cabo la coalición con el código penal es 
un ejemplo para replicar en otras áreas. 
-Revisión legislativa y la modernización del Estado. 
-La vinculación con las experiencias de otros países. 
-Los avances tecnológicos. 
 
Amenazas 
 
-La politización cada 4 años afecta el desarrollo continuo de los procesos del 
movimiento. 
-Dependencias de las ONGs de recursos externos que limitan el accionar. 
-Carencia de estrategias de sostenibilidad del movimiento. 
-Falta de renovación y creatividad de las estrategias de incidencia política. 

 

5.4 SALUD 
 

Fortalezas 
 
-Tienen elaborada una norma de salud en violencia intrafamiliar. 
-Estructuras físicas suficientes en toda la geografía nacional a nivel rural y 
urbano. 
-Existe una unidad de género en la SESPAS. 
 

 
Debilidades 
 
-No se han podido aplicar las normas de violencia intrafamiliar. 
-Se insertan programas nuevos cada 4 años sin dar continuidad a las anteriores. 
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-La politización. 
-Escasa sensibilidad en VBG, en los servicios de salud. 
-La mayoría de las unidades de servicio no conocen los protocolos de VBG. 
-Dificultad para coordinar con el sector salud. 
-Resistencia para insertar el tema. 
 
Oportunidades 
 
-Existen las estructuras físicas. 
-La creación de las normas. 
-Es una puerta de entrada al tema de la VBG y del aborto. 

 
 

Amenazas 
 
-A pesar de las normas en prevención de violencia la alta gerencia de salud no 
asume la aplicación de las mismas, por tanto ni los directores regionales de 
áreas provisionales no lo asumen como política. 
-La aceptación social del fenómeno del aborto en curso de los centros de salud. 
Manteniéndose la doble moral. 
 

5.5 Secretara de Estado de la Mujer  

 
Fortalezas 

 
1- Capacitación con relación al tema de VBG del personal de la institución. 
2- Recursos disponibles para llevar a cabo los procesos. 
3- Respaldo Estatal. 
 
 

Oportunidades 
 

1- Facilidad de alcance a los diferentes puntos del país. 
2- Autoridad para crear políticas públicas. 

 
Debilidades 
 

1- Distorsión de la misión de la institución. 
2- Poca visualización de políticas transversales. 
3- Aptitud inadecuada con relación al tema VBG de algunos sectores de la 

institución. 
4- Carencia de continuidad en los procesos. (inconclusos). 
5- Bajos niveles de liderazgo hacia otras instancias gubernamentales y 

sociales. 
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Amenazas 
 

1- Politización de la institución. 
2- Rotación del personal capacitado. 

 

5.6 COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

 
Fortalezas 
 

1- Existencia de documentos de investigación de los diferentes estudios de 
VBG en la zona. 

2- Capacidad de trabajo en equipo. 
3- Presencia publica. 
4- Credibilidad. 
5- Capacidad de Convocatoria. 
 

Oportunidades 
 

1- Incidencia Pública. 
2- Reconocimiento Social. 
3- Articulación con agentes determinantes del estado. 
4- Espacio permanente de reunión a través de prestadores/as de servicios. 

 
Debilidad 
 

1- Necesidad de operativizar de las diferentes instituciones. 
2- Ausencia de plan de trabajo coordinado y consensuado para los próximos 

años. 
3- Dispersión en la estructura organizativa. 

 
 
Amenazas 
 

1- Bajo nivel de renovación. 
2- Dificultad de conseguir consenso
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5.7 Víctimas  

 
 
Fortalezas 
 

o Las mujeres están más empoderadas por lo que denuncian más 
o Acuden más a la justicia y a los espacios de atención 

 
Debilidades 
 

o Costoso de la justicia 
o Las que viven en zonas rurales no tienen acceso a la justicia 

 
 
Oportunidades 
 

o Hay un sistema creado funcionando 
o Mejorada la percepción con el tema 
o Creación de las Unidades Atención en Fiscalía 
o Procuradora de la Mujer 
o Policía está capacitándose 
 

Amenazas 
 

o No hay Casas de Acogida 
o Falta recursos en el presupuesto nacional 
 

 

5.8 Comunidad social 

 
Fortalezas 

o Mejor percepción del tema en la comunidad 
o Hay más acceso al tema en los medios 

 
 
Debilidades 
 

o La falta de enfoque de derechos humanos y de género de los medios 
o Empresas no apoyan a las víctimas empleadas durante el proceso. 
o No hay protección para NNA víctimas de violencia en la comunidad 
 

 
Oportunidades 

o Existe la red de Periodistas por el Género 
o Ley 176-07 sobre Municipios que establece programas de género 

municipales 
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o Empresas asumen el tema de la VBG, incluido el acoso 
 
Amenazas 
 

o Falta de presupuesto para trabajar el tema en las empresas. 
o Falta de programas municipales de sensibilización comunitaria. 
o Construcción de identidad de género discriminatoria para las mujeres e y 

depredadora para el hombre. 



 
 
 
 

17 

6. Árbol de Problemas NAM 
 

Servicios y 
educación 

documentación 

Servicios a 
victimas 

  

Sostenibilidad 
económica 

  

Gestión 
  

Información no 
tiene análisis de 
datos en formato 
compresible 

Las usuarias deben 
esperar mucho 
tiempo para citas 

Escasos recursos de 
las agencias, cada 
vez menos 

No hay revisión de 
estrategias de 
incidencia política 
  

No hay personal 
permanente en el 
Centro de 
Documentación 

Legal no aprovecha 
trabajo de pasantes 

Los proyectos son 
temporales cuando 
terminan NAM no 
puede responder 

Ausencia de un 
equipo de trabajo 
para estas 

Carencia recursos 
personal y 
programas 

Carecen de 
software para 
registros de casos 

Estrategias de 
sostenibilidad 
dispersas 

Carece de personal 
solo para políticas 
públicas 

Limitación en el 
monitoreo y 
evaluación 

Trabajo no 
sistematizado 

Falta de un 
departamento que se 
dedique a la 
búsqueda 

Dispersión 
estrategias de 
prevención 

Trabajo centrado 
en barrios 
escuelas y 
colegios 

No hay personal de 
emergencia si llega 
una persona en 
crisis, espacio de 
tiempo  

Ausencia comité de 
gestión de fondos 

Escasa estrategia 
relación asamblea 
y personal 

Inserción limitada 
del trabajo con 
jóvenes 

Muchas usuarias al 
acceso, limitación  

Mucha dependencia 
de proyectos y 
agencias 

Faltan mecanismo 
de relacionamiento 
con membresía y 
voluntariado 

No existe espacio 
para que las 
personas trabajes 

Al departamento 
legal se le hace 
imposible 
acompañar a los 
tribunales a todas 

Poca captación de 
recursos por falta de 
espacio físico 

No decimos lo que 
hacemos 
-Promoción 
maternalista con 
las usuarias. 
 -Debilidad en la 
objetividad  
Déficit por 
temporadas, 
horarios 
enfermedades 
- Carencia de 
políticas de manejo 
del personal 
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(horarios, términos 
referencia de 
personal) 

Sistematización 
de material apoyo 
capacitación 

Estructura física 
poca 

Faltan alianzas con 
sectores sensibles al 
sostenimiento 
agenda NAM 

NAM no promueve 
lo que hace 

Carencia de 
recursos para 
seguimiento del 
sector educación 
personal y 
programas 

Legal no funciona 
de acuerdo a la 
demanda 

El mismo personal 
que ofrece el servicio 
se encarga  de 
políticas 

 - Informalidad en 
los mecanismos de 
relacionamiento 
institucional 
- Clima 
organizacional 
interno deficiente 
- Falta un 
manual/reglas de 
funcionamiento 
interno 

  No formación de 
redes sicólogas y 
abogadas 
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7. FODA DEL NAM 
 
Fortalezas 
 

- Posicionamiento social ante la ciudad de Santiago, el país e internacional. 
- Sostenibilidad en el tiempo. 
- Personal cualificado. 
- Permanencia e identidad del personal. 
- Capacidad para cabildear. 
- Ha logrado trabajo de coordinación intersectorial. 
- Trabajo en equipo. 
- Satisfacción de las usuarias de la atención que reciben. 
- Principal centro de referencia privado  de la ciudad. 
- Contribución social que ha dado a la ciudad en formar  profesionales, 

autoridades judiciales, líderes comunitarias/os con el enfoque de género. 
- Compactación ideológica en términos de área racial, democracia, 

antirracismo, clase, derechos sexuales y reproductivos y respeto a la 
diversidad. 

- Multiliderazgo grupal o institucional. 
- Participación democrática 
- Ha logrado incidencia en políticas públicas de servicios e insertado nuevas 

áreas de trabajo como la masculinidad en la UAVIS. 
- Constancia de trabajo con violencia de género y persistencia en sus 

objetivos. 
 
Oportunidades 
 
- Imagen que ha creado el NAM en la sociedad. 
- Posicionamiento en el mercado respecto al tema. 
- Valorización y credibilidad de las agencias de cooperación internacional, el 

Estado y los políticos del trabajo del NAM. 
- Seguir posicionándose con los demás legisladores/as. 
- Apertura para difundir el trabajo en medios de comunicación. 
- Transversalización del tema de violencia con VIH y ESC. 
 
Debilidades 
 
- Limitación de recursos económicos. 
- Falta de creatividad para difusión de información, el quehacer, logros a través 

de diferentes medios, en especial  las tecnologías.  
- Falta de reglas de relacionamiento. 
- Necesidad de elaboración de planificación y estrategias. 
- Poco manejo con planificación de los imprevistos.  
- Falta de unificación de criterio en el trabajo. 
- Limitación de personal para demanda de servicios. 
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- Poca estrategia de promoción de la institucionalidad y de sostenibilidad 
económica. 

- NAM se promueve con imagen asistencialita a las usuarias. 
 
Amenazas 
 
- Limitación de los recursos. 
- Redefinición de objetivos de agencias de cooperación. 
- La creación de ONGs con fines clientelitas promueve corriente de 

cuestionamiento hacia las ONGs. 
- Cambio de gobierno implica dificultad para dar continuidad de políticas 

públicas. 
- Falta de compromiso con la institución que tienen los sectores privados. 
- Poca capacidad de donación de los recursos nacionales. 
- Falta de mecanismo de funcionamiento entre la membresía, el personal y el 

voluntariado.



8. Matrices 

8.1 Núcleo de Apoyo a la Mujer 
Objetivos Resultados Actividades Cronograma Indicadores Medios de Verificación Comentarios 

NAM.O.1 Contribuir 

a la consolidación 

institucional del NAM. 

NAM.R.1 El NAM cuenta con 

nuevos estatutos y una 

estructura institucional  que 

asume las funciones y 

obligaciones estatutarias. 

NAM.A.1.1 Redactar y 

aprobar estatutos.  

 

Año 1 Año 2 Año 3    

X         -Estatutos redactados y 

aprobados 

-Documentos impreso   

 NAM.A.1.2 Perfilar y 

gestionar  integración de 

nuevas personas miembras en 

la Asamblea. 

x   x   x   -Número de nuevas 

miembras que solicitan la 

membresía 

-Integración de nuevas 

miembras en las 

actividades de gestión del 

NAM 

-Carta de solicitud de 

nuevas miembras 

- Listado Participación de 

nuevas miembras en la 

asamblea 

Se sugiere que el NAM 

perfile mujeres 

comprometidas que 

puedan facilitar contactos 

con empresas comerciales 

de la ciudad y el país. 

NAM.A.1.3 Realizar  36  

reuniones, 12  cada año el 

Consejo Directivo asume las 

funciones y obligaciones 

estatutarias   

x x x x x x x x x -Número de reuniones 

realizadas 

-evaluación periódica del 

cumplimiento de 

funciones y obligaciones 

estatutarias. 

-Lista de participantes 

-Actas de reuniones 

- evaluaciones impresas 

 

NAM.A 1.4 Realizar 156 

reuniones, 52 al año y una 

semanal del Equipo Técnico.  

x x x x x x x x x -Número de reuniones 

realizadas 

 

 

-Lista de participantes 

- Memorias de reuniones  

 

 

NAM..A 1.5 Realizar 36 

reuniones, 12  cada año, entre 

la Presidenta del NAM y la 

Directora Ejecutiva, de 

seguimiento a toda la gestión 

del NAM. 

x x x x x x x x x -Número de reuniones 

realizadas 

- Números  informes 

sobre la gestión  

-Memoria de reuniones  

-informes impresos  
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Objetivos Resultados Actividades Cronograma Indicadores Medios de Verificación Comentarios 

  NAM.A 1.6.  Realizar 9 

Asambleas Cuatrimestrales, 3 

por año  para evaluar y 

monitorear toda la 

planificación estratégica del 

NAM. 

x x x x x x x x x -Número de asamblea 

realizadas 

 

-Lista de participantes  

- Actas de asamblea 

 

 

NAM R.2 El sistema contable 

institucional es transparente y 

los informes financieros 

anuales se publican en la 

página Web del NAM. 

NAM.A.2.1 Contratar una 

persona auditora externa. 

  x   x   x -Número de auditorias 

realizadas 

-Informes auditados 

impresos 

 

NAM.A.2.2 Instalar y poner 

en funcionamiento un nuevo 

software de contabilidad. 

   x   x   -Software instalado y 

funcionando 

Documentos de estados 

financieros impresos. 

 

NAM.A.2.3 Realizar y aplicar 

un manual de procedimientos 

administrativos. 

   x      -Un manual de 

procedimientos 

administrativo elaborado  

-Documento manual 

impreso. 
 

NAM R.3 Manuales de 

funciones, política de personal 

y voluntariado….han sido 

diseñados y están siendo 

aplicados.  

NAM.A.3.1 Elaborar un 

manual de normas de 

funcionamiento y políticas de 

personal.  

   x      -Manual de normas y 

política de personal en 

funcionamiento 

Documento manual impreso  

NAM.A.3.2 Contratar una 

administradora-encargada de 

personal.  

    x     -Persona contratada -Informe de procedimientos  
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Objetivos Resultados Actividades Cronograma Indicadores Medios de Verificación Comentarios 

  NAM.A.3.3 Revisar, 

actualizar y validar  normas de 

funcionamiento, manuales de 

evaluación, de contratación, 

descripción y perfiles de 

puesto, reclutamiento, 

selección, método de 

evaluación de desempeño, 

políticas institucionales. 

NAM.3.3 Difundir normas en 

el personal. 

   x      -Consultora contratada 

-informe del proceso 

-Manual impreso Zobeyda y Rosa Ureña 

se ofrecen para elaborar 

y hacer plan trabajo. 

 NAM R.4 El NAM cuenta con 

sostenibilidad económica para 

la consecución de sus 

objetivos. 

 

 

NAM.A.4.1 

Comprar terreno y 

construcción del local. 

x         -Solicitud Préstamo 

sometido a bancos 

- Titulo del terreno 

-Carta aprobación de bancos 

- Carta de solicitud de 

préstamo 

Tres arquitectos están en 

disposición de hacer 

diseño gratis de la 

construcción. 

NAM.A.4.2 El Consejo 

Directivo designa entre sus 

integrantes un comité de 

gestión de recursos. 

 

  x       -Personal de gestión 

designado 

-Acta de asamblea   

-Memorandum donde se 

designan las integrantes 

 

NAM.A.4.3  

Se ha elaborado un plan de 

trabajo y promoción del 

NAM para cada actividad de 

recaudación de fondos que 

incluye la presentación de un 

video, brochure…..  

 x  x    x  -Plan de mercadeo social 

del NAM elaborado 

-Término de referencia de la 

persona  contratada  

-Documento del plan 

El Plan hay que 

empezarlo ya con la 

actividad programada con 

Dany Rivera para el mes 

de agosto próximo. 

NAM.A.4.4 Proyectos 

sometidos por el NAM han 

sido asumidos por el sector 

empresarial de la ciudad y/o el 

país. 

 x  x   x x  -Una agenda de trabajo 

establecida con el sector 

empresarial 

-Acuerdos intersectoriales 

firmados 
 

 
 
 
 
Objetivos Resultados Actividades Cronograma Indicadores Medios de Verificación Comentarios 
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  NAM.A.4.5  

Diseñar una política salarial y 

de compensación. 

 x x x x x x x x -Número de usuarias 

atendidas 

-Criterios elaborados 

-Recibos de ingresos 

-Listado de usuarias  
 

NAM.A.4.6  

Realizar evaluación 

económica de las usuarias y 

beneficiarias de servicios para 

determinar política de cobro 

de servicios. 

 x   x   x  -Expedientes revisados 

-Evaluación 

socioeconómica de las 

usuarias 

-Expedientes de usuarias  

NAM.A.4.7 Realizar dos 

cursos de autogestión al año 

sobre nueva masculinidad 

dirigido a adolescentes. 

 x x x x  x x  -Programa del curso 

elaborado 

-número de participantes  

-Lista de participantes 

-Documento metodológico 

La masculinidad, la 

autoestima, 

empoderamiento…pueden 

ser temas innovadores 

para ofertar cursos 

dirigidos personas adultas 

y adolescentes de ambos 

sexos y que a la vez 

sirvan como medio de 

autogetión. 

NAM.A.4.8 Realizar dos 

cursos por año sobre 

autoestima dirigido a 

adolescentes femeninas. 

 x x x x  x x  -Programa del curso 

elaborado 

-número de participantes 

-Lista de participantes 

-Documento metodológico 
 

NAM.A.4.9 Gestionar diseño 

y mercadeo de los cursos con 

estudiantes del área de la 

PUCMM, también plan de 

mercadeo institucional. 

x x        -Acuerdo 

interinstitucional 

establecido con la 

PUCMM. 

-Términos de referencia  

-Acuerdo firmado 

Zobeyda Cepeda conoce 

persona que colaborar 

para gestionar los/as 

estudiantes. 
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Objetivos Resultados Actividades Cronograma Indicadores Medios de Verificación Comentarios 

  NAM.A.4.10 Contactar 

personas con perfiles para 

acercarse a empresas y 

comercios de la ciudad para 

promover patrocinio a 

actividades del NAM. 

 

-Desfiles de moda de artistas. 

- Exposiciones de arte. 

- Torneos de golf. 

- Conciertos. 

- Tarde de té. 

- Obras de teatro. 

- Ventas de oportunidad. 

x  x x   x   -Perfiles elaborados 

-Un listado de personas 

potenciales 

-Programa de acción  

-Listado 

-Cartas de invitación  

-actas de reuniones y 

encuentros 

 

 Año 1 Año 2 Año 3    

GO.O.1 Contribuir al 

fortalecimiento de la 

gestión social y de 

servicios del NAM. 

 

 

 

GO.R.1 El trabajo de 

incidencia y servicios del 

NAM es evaluado y 

sistematizado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GO.A.1.1  Realizar 3 

evaluaciones de seguimiento a 

usuarias. 

         -Número de usuarias 

entrevistadas 

-instrumento de evaluación  

-documento de informe  
 

  x   x   x 

GO.A..1.2  Realizar dos 

evaluaciones de impacto a los 

servicios de sicología, legal y 

educación  en las que se 

muestran los cambios 

experimentados por las 

personas usuarias y 

beneficiarias  después de 

recibir el servicio hace más de 

5 ó 6 años. 

         Número de usuarias 

entrevistadas 

instrumento de evaluación  

-documento de informe 
 

        x 
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Objetivos Resultados Actividades Cronograma Indicadores Medios de Verificación Comentarios 

  GO.A.1.3 Diseñar, instalación 

y poner en funcionamiento un 

software de registro y 

sistematización de casos para 

las áreas de psicología y legal. 

         -Banco de datos 

elaborado 

-Software instalado 

 

 

 

- Informes estadísticos por 

área   

 

 

 

   x      

  GO.A.1.4  Realizar encuentros 

y visitas a abogados/as 

sicólogos/as para poner en 

funcionamiento una red de 

abogados/as y sicólogos/as que 

preste servicios a víctimas de 

VBG. 

            

         -Número potenciales de 

psicologas/os, 

abogados/as involucradas 

en la red.  

-Propuesta de motivación 

elaborada 

Plan estructurado de 

trabajo de la red 

 

-Listado personas 

-Propuesta 

-Documento del Plan 

impreso 

 

 

GO.A.1.5 Poner en 

funcionamiento la red. 

         

    x     
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8.2 Justicia 

 
Objetivos Resultados Actividades Cronograma Indicadores Medios de Verificación Comentarios 

1. Contribuir al respeto de 

los derechos humanos de 

las víctimas de VBG en la 

Justicia de Santiago. 

 

 

R1. Aumenta el número de 

casos sometidos desde la 

Fiscalía a los Tribunales. 

A1.1 Realizar  6 diplomados 

con Ministerio Público, 2 por 

año con los siguientes temas: 

Género y masculinidad, VBG, 

DH de las mujeres, aspectos 

sicológicos de la violencia. 

Año 1 Año 2 Año 3 - Número de participantes 

en los diplomados. 

- Tipo de intervenciones y 

argumentos de los/as 

participantes. 

- Listado de participantes. 

- Evaluaciones. 

- Notas de calificación 

- Documentos 

metodológicos. 

- Memorias de las 

jornadas. 

- Materiales de apoyo. 

 

 x x 

 

 

x 

 

x  

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 A1.2. Realizar tres diagnósticos 

para identificar número de casos 

de VBG sometidos desde la 

Fiscalía a los Tribunales. 

 x  

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 x 

 

 

 

 - Número de expedientes 

sometidos. 

- Conclusiones de los 

diagnósticos. 

-Los documento de 

diagnóstico. 
 

A1.3 Realizar encuentros de 

análisis de los diagnósticos con 

Fiscal y Fiscales adjuntos/as, 

autoridades judiciales y civiles, 

sociedad civil y difundir en 

medios de comunicación. 

  x  

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 x 

 

 

 

- Número de expedientes 

sometidos. 

- Número de reseñas en la 

prensa. 

- Receptividad o 

resistencia de autoridades 

al recibir conclusiones. 

- Listado de participantes. 

- Copia de las reseñas. 

- Memoria de los 

encuentros. 
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Objetivos Resultados Actividades Cronograma Indicadores Medios de Verificación Comentarios 

 R2.Los tribunales civiles y 

penales dictan sentencias 

con enfoque de género y 

DH y aumenta el número 

de sentencias 

sancionadoras a agresores 

de VBG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2.1 El NAM  imparte 

capacitación a sus abogadas y 

defensoras de víctimas de VBG 

sobre técnicas en la nueva 

normativa procesal penal con 

facilitación cualificada de 

experiencia extranjera. 

  x x x x  x 

 

 

 

 

x - Número de participantes. 

- Argumentos utilizados en 

los tribunales posterior a la 

capacitación.. 

- Listado de participantes. 

- Evaluaciones. 

- Notas de calificación 

- Documentos 

metodológicos. 

- Materiales de apoyo. 

 

A2.2 Presentar casos desde el 

NAM ante tribunales de 

Santiago: a) con argumentos 

que hacen reconocer la 

violencia sicológica y verbal b) 

La VBG como una Acción 

Pública y no a instancia privada. 

 x x x x x x x x - Número de casos. 

- Argumentos de género y 

jurídicos utilizados. 

-  

- Copia de expedientes.  

A2.3 Hacer tres diagnósticos 

para identificar número de 

sentencias con enfoque de 

género en la judicatura de 

Santiago. 

 x   x  x   - Número de expedientes 

sometidos. 

- Conclusiones de los 

diagnósticos. 

-Los documento de 

diagnóstico. 
 

R3. El Ministerio Pública 

otorga con fuerza legal 

órdenes de protección de 

manera provisional en 

casos que requieren 

emergencia. 

A3. Hacer incidencia de 

conversación con el Fiscal de 

SD, el Procurador General de la 

República  y el espacio de 

Fiscalas a nivel nacional para 

promover el otorgamiento de las 

órdenes. 

x x        - Número de órdenes de 

protección otorgadas. 

-  

- Listado de participantes. 

- Copia de las reseñas. 

- Memoria de los 

encuentros. 
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Objetivos Resultados Actividades Cronograma Indicadores Medios de Verificación Comentarios 

 R4. Agentes de la PN de 

Santiago remiten casos de 

VBG y situaciones de 

flagrancia a la UAVIS. 

A4.1 MOVIDA firma acuerdo 

con la Comandancia Norte de la 

PN para obligar a sus agentes a 

remitir los casos de VBG a la 

UAVIS. 

 x        - Número de casos 

remitidos. 

-  

 

- Copia del acuerdo.  

A4.2 MOVIDA y el Mov. de 

mujeres de Santiago, social da 

seguimiento al acuerdo, difunde 

el acuerdo y denuncia las 

violaciones al mismo. 

x x x x x x x x x - Número de denuncias. - Reseñas de medios.  

R5. El Nuevo Código 

Penal ha sido aprobado 

con regulaciones de la 

VBG conforme a DH y 

convenios internacionales. 

A.5.1 Incidir en la aprobación 

del Código con actividades 

individuales y/o coordinadas 

con la Coalición de ONGs y 

movimiento de mujeres de 

Santiago. 

            

 R.6 Creado y en 

funcionamiento un espacio 

de abogadas litigantes de 

VBG. 

Crear un espacio de 

socialización de casos abogadas 

litigantes de VBG. 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

30 

8.3 Educación y Comunidad Social 

 
Objetivos Resultados Actividades Cronograma Indicadores Medios de Verificación Comentarios 

ECS O. Contribuir al 

fortalecimiento de la 

gestión social del 

NAM. 

ECS R. 1 El NAM incide 

promoviendo cambios 

culturales respecto al género 

en diferentes  grupos 

poblaciones.  

 

  

 

 

 

 

ECS A.1 Realizar 15 talleres 

sobre incidencia en políticas 

públicas, lobby y cabildeo, 

gestión social, incidencia en 

medios de comunicación, 

mercadeo social, diseño y 

administración de página web, 

liderazgo femenino y 

encuentros de autocuidado 

dirigidos al personal y 

membresía han sido 

realizados. 

Año 1 Año 2 Año 3 - Número  de talleres 

realizados. 

- Temas abordados. 

- Número de miembras y 

personal que ha recibido los 

talleres. 

- Listado de participantes. 

- Fotografías. 

- Material de apoyo 

- Memorias de los 

talleres. 

 

         

         

ECS A.2 Diseñar y publicar 

página web destaca datos 

estadísticos sobre el NAM y 

UAVIS, publicaciones e 

investigaciones del NAM, 

feminicidio en el país y la 

ciudad, link con otras 

instituciones y artículos de 

Susi Pola, ensayos elaborados 

por el personal y membresía, 

evaluaciones de impacto… 

         - Contenidos de la página 

web. 

- Número de periodistas, 

investigadores/as y personas 

usuarias que han accesado. 

- Número de ensayos 

publicados en la página. 

- Contenidos de la página 

web. 
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Objetivos Resultados Actividades Cronograma Indicadores Medios de Verificación Comentarios 

  ECS A.3 Publicar anuncios en 

periódico promoviendo página 

web y servicios del NAM para 

promover oferta de usuarias e 

integrantes de cursos de 

diferentes grupos sociales. 

         - Cartas con solicitudes. 

- Número de referencias al 

NAM después de ver los 

anuncios. 

- Registro de referencia 

- Copia de la reseña de la 

publicación. 

 

 

         

ECS A.4 Elaborar y publicar 7 

notas de prensa relativas al 

NAM o situaciones sobre la 

mujer para periódicos 

nacionales y locales cada año, 

21 en total. 

         - Número de notas de 

prensa. 

- Número de publicaciones. 

- Registro con copias de 

las reseñas periodísticas 

y/o intervenciones en 

medios televisivos u 

otros. 

 

 

         

ECS A.5 Cambiar nombre del 

Área de Educación por el de  

“Incidencia en Políticas 

Públicas y Educación” y 

contratar una persona con 

perfil para el puesto de 

políticas públicas. 

         - Existencia de una persona 

trabajando para incidiendo 

en la creación de políticas 

públicas.  

 

- Contrato de trabajo con 

la descripción del perfil. 
 

         

ECS A.6 Realizar talleres de 

pareja a diferentes grupos 

sociales solicitando aportes de 

acuerdo al grupo. 

         - Número  de talleres 

realizados. 

- Temas abordados. 

- Número de personas que 

ha recibido los talleres. 

- Listado de participantes. 

- Fotografías. 

- Material de apoyo 

- Memorias de los 

talleres. 
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Objetivos Resultados Actividades Cronograma Indicadores Medios de Verificación Comentarios 

  ECS A.7 Realizar encuentros 

de capacitación, solicitando 

aporte a participantes, sobre 

nueva masculinidad con 

facilitación de experiencia 

extranjera para promover la 

creación de redes en sectores 

barriales y diferentes estratos 

sociales.  

         - Número  de talleres 

realizados. 

- Temas abordados. 

- Número que ha recibido 

los talleres. 

- Talonarios de pago. 

 

- Listado de participantes. 

- Fotografías. 

- Material de apoyo 

- Memorias de los 

talleres. 

 

         

  ECS A.8 Elaborar evaluación 

de seguimiento a participantes 

de las capacitaciones del 

NAM. 

         - Resultados que muestran 

los indicadores diseñados y 

aplicados. 

- El documento de 

evaluación. 
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Objetivos Resultados Actividades Cronograma Indicadores Medios de Verificación Comentarios 

Promover educación 

no sexista en escuelas 

de Santiago 

 

 

 

R.1 Maestros-os directores-as 

y orientadores-as han sido 

capacitados en educación con 

enfoque de género.  

A.1.1  Un diplomado en 

análisis y enfoque de género   

aplicado al área educativa  

dirigido al sector privado y 

publico, escuelas y 

universidades, en coordinación 

con Incapre. U otros    

Año 1 Año 2 Año 3    

 X        - Propuesta programática 

y de contenido del 

diplomado elaborada  

- No. de profesionales a 

involucrarse 

- Plan de venta articulado 

 

Doc. Programático y de 

contenido  

Listado de personas 

Plan de venta 

Doc. Plan  

Los diplomados como 

estrategias de autogestión 

se podrían aplicar a  las 

áreas de humanidades   

 A1..2 Elaboración de 

protocolo de detección con 

maestros-as de escuelas de 

Cienfuegos, en el marco del 

programa de peores formas de 

trabaja infantil  

  X       Guías de preguntas 

elaboradas 

- No. de casos detectados 

y referidos  

Instrumentos y formularios 

de protocolos 

‘-informes de evaluación 

escolar  

- Visitas de verificación 

abordaje casos  

R.1.1  Promover la  

transversalización del  

tema de violencia de 

genero en las 

universidades de Santiago 

A1..3  Elaborar un manual de 

procedimiento para la 

detección, y abordaje en 

violencia  

  X       Documento elaborado  

Contratado un personal  

para la elaboración del 

manual 

- Doc. Escrito 

- Términos de 

referencia contrato 

- Informes de 

consultaría  

 

R.2 Maestras-os directores-as 

y orientadores-as intervienen  

en la prevención, detectan, 

situaciones de maltrato a 

NNA y lo refieren a 

instituciones publicas o 

privadas 

A.2.1  Diagnostico de base 

para determinar niveles de 

percepción conocimiento 

sobre discrimen por razón de 

género, violencia, maltrato, 

abuso en directores-as de 

escuelas publicas y privadas  

 X        Línea de base elaborada 

para determinar 

conocimientos y 

percepción  del sector. 

Personal contratado  

 

  

Formularios  

Informes  

Actas de reuniones 

Términos de  referencia  

 

A2.2 Articulación de un plan 

de formación y capacitación 

sobre igualdad de género, 

prevención en violencia,( 

cursos)   

  X       Términos para la 

elaboración del plan 

elaborados 

No. de personas 

participantes 

 

Doc. Plan  

Listados de participación 

Actas de reuniones  

 

A2.3  X Talleres de  

Elaboración de protocolo para 

la detección, intervención y 

referimiento  

   x      Propuesta metodológica  

elaborada  

Elaborados instrumentos  

con preguntas guías  

Doc. Plan escrito 

Formularios  
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Objetivos Resultados Actividades Cronograma Indicadores Medios de Verificación Comentarios 

 R.3 Un modelo educativo con 

enfoque de genero esta 

implantado y validado en 

varias escuelas de Santiago 

A.3.1   Sistematización del 

proceso de capacitación en las 

escuelas con directores-as- 

psicologos-as y orientadores.as 

de las  escuelas publicas y 

privadas 

         - Elaborados  

indicadores para 

la 

sistematización. 

Levantamiento 

de información 

relevante 

- Elaborados TDR 

contrato 

consultora 

- Doc propuesta de  

esquema 

sistematización 

- Informe del proceso 

- Listado de pers. 

Participantes   

 

A.3.2   X Encuentros de  

evaluación proceso 

capacitación en genero, 

violencia…   

        x Elaboradas propuesta 

de evaluación  

- Doc. Con preguntas 

y metodologías 

- Informes 

- Listados de 

participantes 

- Entrevistas 

Dentro del marco de la 

sistematización  

  X No. de encuentros de 

Formulación de líneas –

contenido de lo que seria una 

propuesta de modelo con los 

actores del proceso de 

capacitación anterior  

         - Las personas 

involucradas en 

el proceso de 

capacitación 

realizan aporte 

significativo  

- No. de actores/as 

involucradas 

- Propuesta guía 

elaborada  

Listado de personas 

Doc. Con líneas guías para 

la formulación de un modelo  

Dentro del mismo 

marco de la 

sistematización  

  A.3.3  Contratación de un-a 

consultor-a para la elaboración 

de un modelo  educativo bajo 

enfoque de genero 

        x Términos de referencia 

elaborados  

Contrato  

Informe del proceso 

 

  A.3.4  X No. de encuentros  y 

talleres de validación del 

documento modelo. Proceso 

de prueba y aplicación   

        x Elaborados instrumentos 

de evaluación y 

seguimiento del modelo 

propuesto. 

 

Doc. De evaluación para 

uso instrumento modelo  
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8.4 Coordinación Intersectorial 

 
Objetivos Resultados Actividades Cronograma Indicadores Medios de Verificación Comentarios 

Propiciar el fortalecimiento 

de MOVIDA  

R1. MOVIDA cuenta con 

un reglamento que define 

su estructura organizativa 

y funcionamiento. 

A1.1 Diseñar reglamentos de 

funcionamiento y estructura de 

MOVIDA. 

Año 1 Año 2 Año 3 -Redacción clara y 

específica de funciones. 

- Número de personas o 

equipo de redacción. 

-El documento de 

reglamento. 
 

         

         

A 1.2. Realizar encuentro para 

aprobar reglamentos y definir 

estructura. 

         - Número de personas 

asistentes. 

- Sector ó área de 

participantes. 

- Contenidos de la agenda. 

- Elementos democráticos 

y participativos de la 

estructura. 

- Equipo encargado de 

organizar el encuentro. 

- Memoria del encuentro. 

- Listado de participantes. 
 

         

A1.3 Realizar reuniones de 

coordinación y seguimiento a 

través de los/as Prestadores/as 

de Servicios. 

         - Número de asistentes. 

- Sector de trabajo de 

personas asistentes. 

- Contenidos de las 

agendas conocidas. 

- Difusión de las memorias 

de reuniones. 

- Listado de participantes. 

- Memoria de reuniones. 

- Emails enviados 

 

         

R2. MOVIDA implementa 

y evalúa un plan de trabajo 

de incidencia pública para 

mejorar la calidad de 

servicios y garantizar 

seguridad a víctimas de 

VBG. 

A 2.1 Diseñar Plan de Trabajo.          - Contenidos del plan de 

trabajo. 

- Pluralidad en la 

distribución de funciones. 

- Ejemplar del plan de 

trabajo. 
 

         

A2.1 Realizar encuentro para 

aprobar plan de trabajo. 

         - Número de participantes. 

- Número de votos a favor 

del plan. 

- Ejemplar del plan de 

trabajo 
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8.5 Movimiento de Mujeres 

 
Objetivos Resultados Actividades Cronograma Indicadores Medios de Verificación Comentarios 

Contribuir al 

fortalecimiento y la 

incidencia pública del 

Movimiento de Mujeres y 

Feminista de la ciudad de 

Santiago y el país. 

R1. El Movimiento de 

Santiago está articulado y 

cuenta con estrategias de 

incidencia social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1. Realizar encuentro para 

revisar estrategias de 

incidencia política y visiones 

para elaboración de plan 

mínimo de acción del MM y 

Feminista de Santiago. 

Año 1 Año 2 Año 3    

         - Estrategias de incidencia 

políticas.  

 

 

 

 

 Informes   

- Memoria del encuentro. 

 

 

 

 

 

 

         

A1.2 Organizaciones de 

mujeres presentan 12 notas de 

prensa, 4 por año, sobre casos 

de VBG y discriminación 

contra la mujer en la ciudad y 

el país. 

 

         

         Número de casos de 

violencia contra las 

mujeres.  

- Reseñas de Prensa 

escrita, radial y televisiva 

 

Sistematización.   

 

A1.3 Realizar actividades de 

incidencia  para la selección 

transparente de personal de la 

SEM y la encargada de la 

OPM. 

         - Perfil de puestos. 

- Términos de 

referencia. 

Documento contentitivo de 

los perfiles y TDR , cartas 

y otros documentos. 

 

         

R.2 Un Tribunal de 

Denuncia del mal manejo  

de casos de VBG ante los 

tribunales de Santiago y/o 

el país ha sido realizado en 

Santiago.   

 

A2.1 Definir el equipo 

organizador del tribunal, 

identificar las características y 

personas destinatarias, diseñar 

los objetivos del juicio y su 

operatividad, teniendo en 

cuenta las características de 

bilateralidad, 

contradictoriedad, oralidad e 

inmediación. 

         -Elementos de operatividad  

a nivel de justicia.   

- Número de personas. 

- Perfiles definidos para 

selección. 

- número y tipo de 

actividades designadas en 

el plan de trabajo. 

 

Notas de prensa y  pagina 

web del NAM  

- Memorias de reuniones. 

- Plan de trabajo. 

 

 

 

 

 

Los tribunales de mujeres 

son utilizados como 

estrategias de incidencia 

del mov. para de 

denunciar violaciones de 

DH. Existe una amplia 

experiencia en ALC, 

parte ha sido recogida en 

un documento 

sistematizado. 
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Objetivos Resultados Actividades Cronograma Indicadores Medios de Verificación Comentarios 

  A 2.2 Investigar casos de 

conocimiento público nacional 

y/o  en tribunales del sistema 

formal, en los que no se han 

respetado los derechos de las 

víctimas de VBG. 

          

-Número y tipo o materia 

de expedientes 

conseguidos. 

 

- Copia de los expedientes. 

 

 

 

          

Estrategias de monitoreo y 

evaluación. 

Instrumentos para 

recolección de  

información  

 

Sistematización de casos.   

 

A 2.3 Elegir dos casos 

emblemáticos de VBG o 

contra niñas que serán objeto 

de análisis en la Tribuna de 

Denuncia. 

          

Identificación de casos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

         

A 2.4 Elegir los jueces y las 

juezas que componen el 

jurado, pudiendo incorporar 

jueces/zas, legos/as y usando 

el criterio de número impar, 

siendo indispensable que 

tengan la perspectiva del 

derecho internacional, de los 

derechos humanos y de género 

         

          

 

Enfoque de Derechos 

Humanos.   

 

 

Personal de justicia  

 

 

 

 

Informes , sistematizar 

experiencia  
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Objetivos Resultados Actividades Cronograma Indicadores Medios de Verificación Comentarios 

  A 2.5. Realizar una tribuna de 

denuncia ciudadana, 

convocado por el Movimiento 

Vida sin Violencia, en la 

ciudad de Santiago, 

sometiendo los casos elegidos 

a un proceso de juicio público. 

          

 

 

Denuncia de casos  

 

 

 

 

 

 

Notas de prensa. 

 

 

 

 

 

         

A 2.6 Realizar otras 

actividades incluidas en el 

proyecto ya elaborado al 

respecto. 

         

          

 

 

 

 

 

Sistematización  

 

A2.7. Gestionar 

financiamiento para el tribunal. 

         

         

 R.3 Un acto de 

reconocimiento público a 

comunicadores/as sociales 

por el trabajo de respeto a 

la mujer. 

A.3.1 Llevar a cabo un acto de 

reconocimiento a 

comunicadores/as sociales por 

el trabajo de respeto a la 

mujer. 

         Reconocimientos a 

personal de prensa.  

Prensa escrita, radial y 

televisiva.   

 

         

A.3.2 Diseñar una ficha de 

seguimiento a medios. 

         Instrumentos de monitoreo  Instrumentos de 

recolección de datos   

Informes  

 

         

A.3.3 Integrar estudiantes 

universitarios/as y pasantes en 

el seguimiento a las medios. 

         Monitoreo y seguimiento.  Sistematización  

 

 

 

 

 

 

         

         

A.3.4 Gestionar patrocinio 

para realizar la actividad. 

A.3.5  Diseñar estrategia hacia 

las universidades para motivar 

la inserción de esta población 

al movimiento de mujeres y 

feminista.  
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8.6 Salud 
Objetivos Resultados Actividades Cronograma Indicadores Medios de Verificación Comentarios 

Promover la aplicación de 

las Normas Nacionales de 

Atención en Salud (NNAS) 

a las VBG.  

 

R1. El personal de dos 

centros de atención de 

salud comunitaria de la 

ciudad de Santiago ha sido 

entrenado y capacitado en 

la aplicación de las NNAS 

a las VBG. 

 

R2. Existe una 

coordinación continua y 

sistemática entre los 

centros y el NAM. 

 

R3. Las (NNAS) a las 

VBG están siendo 

aplicadas, evaluadas y 

sistematizadas en dos 

centros de atención de 

salud comunitaria de la 

ciudad de Santiago. 

 

 Año 1 Año 2 Año 3    

A1. 

 

 

            

A2.             

A3.          

A4.          

A5. 

 

 

         

A6.          

A7.          

A8. 
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8.7 Víctimas 

 
Objetivos Resultados Actividades Cronograma Indicadores Medios de Verificación Comentarios 

Promover la creación de 

espacios donde se garantice 

seguridad a la integridad de 

las víctimas con sus hijos e 

hijas y el seguimiento en 

los procesos judiciales. 

R1. Una Casa de Acogida 

o Refugio para víctimas de 

VBG en la ciudad de 

Santiago presta seguridad 

a 12 mujeres VBG y sus 

hijos e hijas. 

 

R2. Un espacio de 

atención interdisciplinaria 

da acompañamiento a 

víctimas para su 

recuperación emocional, 

inserción en el mercado 

laboral y apoyo social y 

económico en los procesos 

judiciales en tribunales de 

la ciudad de Santiago. 

 Año 1 Año 2 Año 3    

A1. 

 

 

         

A2.          

A3.          

A4.          

A5. 

 

 

         

A6.          

A7.          

A8. 
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9. Anexos 
 
Participantes 
 

NOMBRES Y APELLIDOS TELEFONO CORREO ELECTRÓNICO 

1. Anny Yokasty Ortiz 809-583-2183  

2. Luisa Reyes 809-583-8301 luisa.reyes26@hotmail.com  

3. Maritza Feliz 809-971-7009  

4. Xiomara García 809-581-8301/ 
809-921-0663 

xraquelgarcia@yahoo.com  

5. Zobeyda Cepeda 809-583-7145 zobeydacepeda@gmail.com  

6. Kety Núñez 809-582-2874  

7. Yolanda Rodríguez 809-582-3028  

8. Danilda A. Sosa 809-921-0297 danildasosa22@hotmail.com  

9. Rosa Milagros Rojas 809-581-8301 rojas_rosa4141@hotmail.com  

10. Glenys Del Carmen 
Ramos 

809-581-8301 glenysdelcramos@hotmail.com  

11. Manuela Vargas 809-612-1651 vargas.manuela@gmail.com  

12. Gloria Ramos 809-971-7909 gramosd9@hotmail.com  

13. Natividad Puntiel 809-736-4093  

14. Susi Pola 809-757-2866 susipola@gmail.com  

15. Josefina Almánzar  809-226-3038 josefina_ag@hotmail.com  

16. Rosa Ureña 809-276-2032 r.urena.29@hotmail.com  

17. Mariana Moreno 809-247-3591 mariana@codetel.net.do  

18. Teresa Morel 809-499-5898  

19. Mildred Dolores Mata 809-583-7573 mildred.d@codetel.net.do  

20. Sara Cepín  sabril_09@yahoo.es  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:luisa.reyes26@hotmail.com
mailto:xraquelgarcia@yahoo.com
mailto:zobeydacepeda@gmail.com
mailto:Danildasosa22@hotmail.com
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mailto:susipola@gmail.com
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Taller para elaboración del Plan Estratégico del NAM 
Domingo 10 de febrero 

 
 

Programa  
 

Actividad: Taller de Planificación del NAM 
Objetivos: Identificación grupal, a partir de ejes, de limitaciones gerenciales 
privadas y públicas que afectan a las víctimas de VBG. 
Fecha: Domingo 10 de febrero del 2008 
Lugar: Sabana Larga No. 64. 
Hora: De 8:30 AM a 1:00 P 
 
 
9:00  Inicio 
9:05  Presentación de programa y los objetivos 
9:10 Presentación Planificación NAM 2000-03 y datos indicadores 

sociodemográficos de las mujeres y el país. (Zobeyda Cepeda) 
9:30 Comentarios y/o preguntas 
9:35 Árbol de problemas (reagrupar al final) 
10:00  FODA (trabajo en grupo) 
10:25 Receso  
10:35 Plenaria 
10:50  Árbol de objetivos 
 
 
 
 
Materiales: Data, laptop, 65 tarjetas distribuidas en diferentes colores, 
papelógrafo, cinta pegante, caja de marcadores de diferentes colores, grafetes 
o papel para poner nombre 
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Programa 

 

Actividad: Taller de Planificación del NAM 

Objetivos: Elaboración grupal del Plan Estratégico Institucional y discusión de 
puntos críticos para la redacción de los nuevos estatutos. 
Fecha: Domingo 17de febrero del 2008 

Lugar: Sabana Larga No. 64. 
Hora: De 8:30 AM a 4:00 P 
 

 

8:30  Inicio 

8:35 Presentación de programa y los objetivos 

8:40 Árbol de problemas de NAM  

8:55 FODA del NAM 

9:15 Presentación: Contenidos de la Ley 122-05 y puntos críticos a analizar 
en la redacción de los nuevos estatutos del NAM. (Susi Pola)  

9:30 Comentarios y/o preguntas 

9:35 Receso 

10:00 Trabajo en grupo: Redacción de nuevos estatutos   

12:00 Almuerzo  

1:00 Trabajo en grupo de la matriz de planificación estratégica. 
3:30 Plenaria 

4:00  Conclusión 
 

 

Materiales: Data, 5 laptops, cámara fotográfica, 30 tarjetas distribuidas en 
diferentes colores, papelógrafo, cinta pegante y caja de marcadores de 
diferentes colores. 
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Puntos Críticos de la Propuesta de Nuevos Estatutos 
 

Guía de Trabajo 
 
 
 

1) Objetivos institucionales. Escribir propuestas de redacción de objetivos 
institucionales. 

 
 

2) Personas socias.  
a. Requisitos para pertenecer a la membresía del NAM. 
b. Puede el personal formar parte de la membresía? 
c. Se debe dar un período de prueba? 
d. Pueden hombres integrar la membresía? 
e. Categorías de personas miembras. (jurídicas, morales, 

honoríficas…) 
 

3) Dirección y administración. 
a. Composición de la Asamblea General (número…) 
b. Composición de la Junta o Consejo Directivo. (número…) 
c. Debe la Junta o Consejo tener asignaciones específicas de 

trabajo honorífico en el NAM? 
d. Se debe establecer cuota a la membresía? 
e. De ser aceptada la cuota, se debe establecer descalificación para 

votar por falta de pago de ésta? 
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Equipos de Trabajo por Áreas o Ejes 
 

Área Integrantes Fecha de Reunión 

Justicia Mildred Almonte, Susi 
Pola, Zobeyda Cepeda, 
Mildred Mata, Teresa  
Morel 

Miércoles 20 a las 3:00 
PM en el NAM 

Salud y Víctimas Mariana Moreno, 
Danilda Sosa, Xiomara 
García, Luisa Reyes, 
Gloria Ramos 

Lunes 20 a las 9:00 AM 
en el NAM 

Educación y Comunidad 
Social 

Marcia García, Glenys 
Ramos, Rosa Milagros, 
Sara Cepín, Josefina 
Almánzar, Maritza Féliz 
y Keti Núñez. 

Lunes 25 en la mañana, 
Glenys Ramos coordina 

Movimiento de Mujeres y 
SEM 
 

Xiomara García, Mildred 
Mata, Zobeyda Cepeda 

Martes 25 en el NAM, a 
las 3:00 PM 

NAM y Sostenibilidad Manuela Vargas, 
Zobeyda Cepeda, 
Natividad Puntiel, Rosa 
Ureña 

 
Viernes 22 a las 3:00 
PM en el NAM 

 
 


