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Esta consultoría está orientada a  apoyar la 
inclusión del enfoque de género en el proceso 
de reforma de la administración y de la gestión 
de las políticas públicas, con énfasis en la 
violencia contra las mujeres, mediante levanta-
miento de información sobre avances y oportu-
nidades de mejora en los procesos de registro 
y medición estadística  y su desagregación por 
sexo, consideradas como la base para el diseño 
e implementación de una gestión estatal con 
impacto en las garantías de los derechos de las 
personas y, de manera particular, de  las muje-
res y la erradicación de violencia de género.

Organizada a través de tres acápites. El 
Acápite I refiere a sus antecedentes inme-
diatos. El primer antecedente abordado es 
el proceso de reforma de la Administración 
Pública en curso que se impulsa bajo la 
sombrilla del Programa de Apoyo a la Reforma 
de la Administración Pública (PARAP II), 
coordinado por el MAP, en tanto órgano 
rector del sector, y financiado por la Unión 
Europea. Como parte de este programa, y re-
presentando a la Sociedad Civil, el consorcio 
integrado por Participación Ciudadana, Oxfam, 
Ciudad Alternativa y Fundación Solidaridad, 
implementa el proyecto conocido como 
Administración Pública Inclusiva. Su finalidad 
es contribuir a la mejora de la eficiencia de 
la gestión del Estado, mediante el fortaleci-
miento institucional, la profesionalización de 
servidoras y servidores públicos y la mejora 
de los servicios ofertados a la población de 
ambos sexos. En concordancia con la END, 
pone un énfasis particular para impulsar la 

RESUMEN 
EJECUTIVO

inclusión del enfoque de género en el pro-
ceso de reforma de la administración y de la 
gestión de las políticas públicas, con un foco 
especial en la violencia de género.

El segundo antecedente es la situación 
de la violencia de género en el país, cuya 
incidencia se sitúa entre las más elevadas 
de la región, en un contexto de una gran 
violencia general de predominio masculino en 
la esfera pública y una alta incidencia de la 
violencia de género resistente al descenso, 
según las evidencias estadísticas sobre fe-
minicidios íntimos y la violencia intrafamiliar. 
La introducción de nuevos marcos teóricos,  
explicativos y metodológicos, es planteada 
como necesaria para mejorar los resultados 
de las políticas en curso para la prevención 
y erradicación de la violencia contra las 
mujeres. En particular, se hace referencia al 
Galtung1  y su conceptualización del trián-
gulo de la violencia general, enriquecido por 
Confortini2  mediante la inclusión del enfoque 
de género como un factor estructurante de 
la violencia social y al enfoque metodológico 
de la ecología social, aplicado a la violencia 
de género, todos basados en el análisis de 
la interacción entre factores personales, 
relacionales y socioculturales.

1 Calderón Concha, Percy (2009). Teorías de conflictos de 
Jhon Galtung. En: Revista Paz y Conflictos No. 2. Instituto 
de la Paz y los Conflictos. España

2 Confortini, Catia (2006). Galtung, Violence, and Gender: 
The Case for a Peace Studies/Feminism Alliance. PEACE & 
CHANGE, Vol. 31, No. 3, July 2006: Peace History Society and 
Peace and Justice Studies Association. Washington D.C
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Se aborda un tercer antecedente, sobre la 
producción de las estadísticas de género, 
aquellas que se desagregan por sexo e 
integran nuevas mediciones sobre problemas 
sociales mediados por discriminaciones de 
género. Sus evidencias muestran notables 
avances logrados en su producción y 
disponibilidad nacional y sectorial, así como 
el aumento de la calidad de las estadísticas 
generadas. Asimismo, son fehacientes en 
mostrar la persistencia de grandes diferen-
cias en la situación de mujeres y hombres 
a nivel de la participación en el mercado 
laboral, el trabajo del hogar y del cuidado de 
la familia, la toma de decisiones en los secto-
res público y privado y las dificultades para la 
preservación de la integridad física y la salud, 
a pesar de que la igualdad y equidad entre 
géneros constituye una política de Estado. 

Finalmente, se aborda la necesidad de que 
toda generación de estadística disponga 
de un marco conceptual de referencia que 
estandarice todos los procesos desde su 
levamiento, procesamiento y difusión como 
un requisito indispensable para mejorar 
su calidad y dar respuestas idóneas a las 
necesidades de información de la sociedad y 
ello requiere de la normalización y articulación 
de parámetros de medición estadística y de 
género.

Estos avances 
positivos han guiado 
la consultoría hacia 
la exploración de 
las causas de este 
estado de situación e 
interrogarse cómo se 
podría promover que las 
estadísticas de género 

sean utilizadas más 
eficientemente en la 
gestión de las políticas 
públicas, de cara a la 
construcción de una 
mayor igualdad y 
equidad entre hombres y 
mujeres.

En el acápite II, se describe el proceso de 
institucionalización del enfoque de género 
en la Administración pública, enfatizando 
su doble vertiente de reorganización interna 
–estructura, cultura, funciones procedimientos 
institucionales – y la reorganización de sus 
servicios externos – la oferta misional de bienes 
y servicios públicos a la población: ambas ver-
tientes deben estar orientadas a dar respuestas 
institucionales a las necesidades de mujeres y 
hombres a lo largo de su ciclo de vida, así como 
a servidoras y servidores públicos, responsables 
de la formulación, implementación y evaluación 
de resultados e impacto del quehacer de la 
Administración Pública.

Se identifica la existencia de un adecuado 
marco jurídico nacional vigente como base 
de este proceso, tales como la Constitución 
del 2010 y la Ley de la Estrategia Nacional 
de Desarrollo 2030 del 2012: ambas  integran  
la  igualdad y equidad de género como una 
política del Estado Dominicano.

Este marco está en articulación con el marco 
jurídico internacional de las Naciones Unidas, 
donde destaca en la actualidad la Agenda 
Internacional de Desarrollo Sostenible 2030 
(END2030) y sus 17 metas e indicadores, así 
como la Estrategia de Montevideo para la 
Implementación de la Agenda Regional de 
Género en el Marco del Desarrollo Sostenible 
hacia 2030 y sus 10 ejes de acción. Ambas 
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agendas han sido ratificadas por el país y, por 
consiguiente, obliga a su ejecución a nivel na-
cional, desde un enfoque integral que abarca la 
ampliación de la democracia, la equidad social y 
de género y la sostenibilidad ambiental.

A nivel programático, se destacan el Plan 
de Implementación de la END2030, el Plan 
Nacional Plurianual del Sector Publico (PNPSP) 
y los Planes Estratégicos periódicos y los 
Operativos anuales de las instituciones 
públicas, donde debe integrarse el género 
como un tema transversal en el marco de 
las iniciativas priorizadas por el Gobierno, 
apoyándose en los lineamientos del PLANEG 
III, 2019-2030.

A nivel operativo existe una infraestructura 
institucional:  el Ministerio de la Mujer y sus 
mecanismos de acción de alcance nacional, 
sectorial, a través de las Oficina de Equidad 
de Género y Desarrollo (OEGD)3 y a nivel 
territorial, a través de las Oficina Provincial 
de la Mujer Y de las Oficina Municipal  de la 
Mujer. Su rol es para apoyar a los diferentes 
organismos de la Administración Pública en 
la formulación, implementación, monitoreo 
y evaluación de las políticas de género y sus 
avances y obstáculos en la construcción de 
la igualdad de género en todas las esferas del 
quehacer humano. Asimismo, se dispone de 
mecanismos de alto nivel para la articulación 
del trabajo de género entre los diferentes 
Poderes Públicos.

Se destaca que, a la 
luz de las evidencias 
estadísticas del acápite 
I, la persistencia de 

3 En la actualidad existen 25 OEGD y otros 34 enlaces 
institucionales, aun no institucionalizados como oficinas, 
según establece su decreto..

importantes brechas 
de género, cuyos 
cierres requieren 
ser catalizados. Al 
respecto, se plantea 
que la articulación 
del proceso de 
institucionalización 
del enfoque de género 
en la Administración 
Pública a nivel 
intra-institucional, 
inter-institucional 
e inter-sectorial es 
una de las debilidades 
de este proceso que 
requiere ser afrontado, 
según evidencian los 
testimonios recabados.

A la base de esta articulación, estarían la 
alineación de los actores en torno a objetivos 
comunes, aterrizados en torno a metas e indi-
cadores estadísticos de medición sistemática 
y el monitoreo y evaluación de resultados, 
cuantitativos y cualitativos, así como la 
identificación de obstáculos confrontados en 
el avance del cierre de las brechas de género 
y el trazado de los correctivos requeridos por 
las políticas.

Se ha evidenciado el hecho de que las bases 
jurídicas y programáticas están establecidas 
y se dispone de avances notables en la 
disponibilidad de estadísticas de género para 
trabajar en base a evidencias. El paso próximo 
requerido es institucionalizar y fortalecer 
los mecanismos de interacción colectiva, 
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con planes de trabajo evaluables y rendición 
de cuentas periódicas. Se destaca que se 
trata de una tarea cuya implementación no 
solo compete al Estado, sino también a los 
agentes de la sociedad civil y del sector 
empresarial privado, a través de políticas 
alineadas entre los actores, para garantizar 
derechos y rendir cuentas a la ciudadanía.

Por último, en el acápite III, se abordan los 
resultados del levantamiento en función de 
los antecedentes y los marcos de referencias 
establecidos en los acápites anteriores, 
abordándolos de manera individualizada, para 
cada una de las instituciones involucradas en 
un primer momento. En un segundo momento, 
desde una perspectiva generalizadora de los 
resultados, clasificados en dos grandes acá-
pites: la institucionalización del enfoque de 
género en las estadísticas  y en los  procesos 
de oferta de bienes y servicios a la población.

Finalmente se incluyen conclusiones y 
recomendaciones generales –válidas para 
el junto de instituciones – y especificas 
en función de los niveles de avances en la 
institucionalización del enfoque de género en 
su quehacer institucional. 

A manera de síntesis, se destaca la paradoja 
observada en la Administración Pública 
dominicana. Por una parte, se dispone de un 

marco jurídico y programático buenos  y de 
una infraestructura institucional adecuada,  
para construir la igualdad y equidad de género 
en las instituciones del Estado y en sus 
políticas de respuestas a las necesidades 
de la población de  hombres y mujeres. Por 
otra parte, las estadísticas muestran un gran 
rezago en el cierre de brechas de género y en 
la resistencia a la disminución de la violencia 
contra las mujeres.  

Actores consultados apuntan a convertir esta 
paradoja en una oportunidad,  catalizando un 
proceso de alineación de actores en materia 
de  planificación, monitoreo  y evaluación 
de los resultados del quehacer público y el 
trazado de correctivos pertinentes, a través 
de mecanismos, competencias y herra-
mientas de trabajo idóneos y coordinados 
inter-institucionalmente.

 En otras palabras, se trata de la construcción 
de una nueva cultura y practica de gestión 
de la Administración Pública basada en la 
articulación y coordinación de actores en 
base a objetivos comunes y complementarios, 
cuya zapata sean las estadísticas y su 
desagregación por sexo. Su construcción 
requiere de consensos y de un plan de acción 
integrado e interdependiente, donde las 
organizaciones de la sociedad civil tienen un 
rol muy importante a jugar.

.
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1.1 REFORMA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
EN CURSO

El antecedente inmediato de esta consultoría 
es la ejecución en curso del Programa de 
Apoyo a la Reforma de la Administración 
Pública y la Calidad de los Servicios Públicos 
2018-2021, una amplia iniciativa interinstitu-
cional bajo la coordinación del Ministerio de 
Administración Pública (MAP) y los auspicios 
de la Unión Europea. 

Como parte de este programa, una 
representación de la Sociedad Civil imple-
menta el proyecto Acción Ciudadana por 
una Administración Pública Inclusiva que 
garantice los Derechos Humanos (conocido 
como Administración Pública Inclusiva).  

ACÁPITE I. 
ANTECEDENTES

Este consorcio de organizaciones está 
integrado por Participación Ciudadana, 
Fundación Solidaridad, Ciudad Alternativa 
y OXFAM, las cuales disponen de una larga 
tradición de integración de la ciudadanía 
en iniciativas de incidencia, veeduría y 
co-gestión de políticas y acciones públi-
cas. Asimismo, cuentan con experiencia en 
el ejercicio de co-responsabilidad, trans-
parencia y participación con instituciones 
de la Administración Pública, para apoyar 
que se garanticen derechos, se genere 
inclusión de género y se mejore la calidad 
de los servicios públicos. Sus misiones, 
disponibles en sus portales institucio-
nales, son presentadas en el siguiente 
recuadro:
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PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA (PC): 
Es un movimiento cívico no par-
tidista que tiene por misión la 
concertación y presión para la 
construcción de una sociedad 
democrática, transparente y 
libre de corrupción e impunidad.

FUNDACIÓN  
SOLIDARIDAD: 

La Fundación Solidaridad es una 
institución sin fines de lucro que 
apoyándose en los principios 
de la solidaridad, la equidad, el 
esfuerzo compartido y la democ-
racia participativa, facilita pro-
cesos y acompaña a los actores 
sociales de las comunidades en 
las cuales interviene para que 
los mismos sean sujetos activos 
en la construcción del bienestar 
colectivo.

CIUDAD ALTERNATIVA: 
Ciudad Alternativa es una in-
stitución social, dedicada a la 
asesoría y acompañamiento de 
los sectores populares en el 
campo de la gestión urbana y el 
derecho a la ciudad, orientada 
a la formulación y desarrollo 
de propuestas en procura del 
bienestar y la vida digna de sus 
habitantes. Busca aportar a la 
construcción de una sociedad 
justa, equitativa, participativa 
y democrática, basada en el 
cumplimiento del derecho a la 
ciudad, en un hábitat salud-
able y vivienda segura, como 
garantía para la vida digna de la 
población.

OXFAM: 
Oxfam es una organización glob-
al para el desarrollo que moviliza 
el poder de las personas contra 
la pobreza. Ejercemos presión 
sobre los que ostentan el poder 
para asegurarnos de que me-
joran las condiciones y medios 
de vida de las personas empo-
brecidas, y además de que éstas 
sean partícipes de las deci-
siones relacionadas con ellas.

El marco lógico del proyecto Administración 
Pública Inclusiva establece como objetivo 
de desarrollo “Contribuir al fortalecimiento 
de la gobernanza democrática social y la 
modernización del Estado, con instituciones 
que promueven la equidad, actuando con 
ética, transparencia y eficacia al servicio de 
una sociedad responsable y participativa en 
República Dominicana”. Asimismo, plantea 
que entre sus repercusiones, se espera fo-
mentar “la corresponsabilidad, transparencia 

y participación entre la administración pública 
y la sociedad civil para garantizar derechos, 
generar inclusión de género y mejorar la 
calidad de los servicios públicos”.  De manera 
más específica, esta consultoría se inscribe 
en el apoyo al cuarto resultado esperado de 
este proyecto, a saber: “Impulsar la inclusión 
del enfoque de género en el proceso de 
reforma de la administración y las políticas 
públicas, con énfasis en la Violencia contra 
las mujeres”.
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En ese sentido, este producto que presenta-
mos integra los insumos del “levantamiento 
sobre los avances en la desagregación de data 
por sexo en las instituciones públicas prioriza-
das por el proyecto, para identificar avances 
y oportunidades de mejora en los procesos de 
registro y medición de data y su desagregación 
por sexo, para el diseño e implementación de 
políticas públicas con impacto en las garantías 
de los derechos de las mujeres”. 

El levantamiento ha producido insumos para 
apoyar el accionar de los actores involucra-
dos en su ejecución, por dos vías:

• Suministrar de información sobre las 
estadísticas y el proceso de institu-
cionalizar del enfoque de género en la 
Administración Pública, como la base 
para definir la hoja de ruta a utilizar 
para elaborar un plan de incidencia, 
con énfasis en las mujeres como 
beneficiarias de éstos.

•  Apoyar el fortalecimiento de la labor 
de veeduría social a la toma de deci-
siones de la administración pública, 
a fin de dar seguimiento a cómo son 
incorporadas las observaciones y 
recomendaciones de la sociedad civil, 
así como el impacto que estos aportes 
tienen a la incorporación del enfoque 
de género en políticas públicas.

Tanto el proyecto, como esta consultoría 
están en concordancia con la Estrategia 
Nacional de Desarrollo 2030, que asume la 
igualdad de género y su institucionalización 
en la Administración Pública y la participación 
ciudadana en la gestión pública como ejes 
trasversales. También integra el enfoque de 
Derechos Humanos en todas sus acciones, 
focalizando la violencia de género, como 

una prioridad de política pública, dada su 
alta incidencia nacional y su resistencia al 
descenso.

La consultoría ha focalizado, en específico, 
el análisis de situación de las estadísticas 
desagregadas por sexo, en tanto insumos 
básicos para la institucionalización del 
enfoque de género en la gestión interna de 
los organismos de la  Administración  Pública 
y en la gestión de los bienes y servicios 
misionales que estas instituciones deben 
ofertar, a través de respuestas idóneas a las 
necesidades de hombres y mujeres en todo 
su ciclo de vida,  vehiculadas a través de sus 
políticas institucionales. 

Por último, es de relevancia que esta focaliza-
ción tiene, como base jurídica y operativa, la 
Política de Transversalizacion del enfoque de 
género en las estadísticas oficiales y su Plan 
de acción para el periodo 2019-2022 de la 
Oficina Nacional de Estadística. 

Parte de la premisa de que la disponibilidad 
de las estadísticas desagregadas por 
sexo constituye la puerta de entrada a la 
implementación del enfoque de género en la 
Administración Pública, cuya meta es su ins-
titucionalización en todo el quehacer público 
interno y externo,  a través de una estrategia 
de transversalización. 

En materia estadística incluye la desagrega-
ción por sexo, así como la inclusión paralela 
de nuevas mediciones estadísticas sobre 
problemáticas sociales y sus indicadores, 
de relevancia para la construcción de la 
igualdad y la equidad en la sociedad y en sus 
instituciones y han sido acuñado por la UNECE 
como Estadísticas de Género4. 

4 UNECE (2010). Developing Gender Statistic.  A Practical Tool. 
United Nations.  Geneve.Tool. United Nations.  Geneve.
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1.2 LA VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES EN EL MARCO DE LA 
VIOLENCIA GENERAL

Una mención especial requiere la violencia 
en el país y en específico la violencia contra 
la mujer por razones de género. La atención y 
prevención de la violencia en general dispone 
de un marco jurídico, estratégico y operativo. 
El país, es pionero en la adopción de la Ley 
24- 97, la cual modificó el Código Penal e 
instituyó como delito la violencia intrafamiliar 
y contra las mujeres, dentro y fuera del hogar, 
aunque es considerada por informantes clave 
como requerida de cambios que garanticen 
una mayor efectividad en su erradicación5. 

También el país dispone del Plan Nacional 
de Seguridad Interior 2017-20206, en 
cumplimiento con el Decreto 264-16 que crea 
la Comisión Gubernamental de Seguridad 
Interior, liderada por el Ministerio de la 
Presidencia e integrada por el Ministerio 
Publico y los Cuerpos de Seguridad del 
Estado. Esta Comisión menciona de manera 
explícita como una problemática priorizada la 
violencia intrafamiliar y de género, el acoso y 
las violaciones sexuales y la explotación de 
menores.

Este Plan incluye seis ejes estratégi-
cos de intervención: 1) Prevención y 
protección. 2 Persecución. 3) Reinserción. 4) 
Fortalecimiento Institucional. 5) Sistemas de 
Investigaciones Inteligencia. Su presupuesto  
estimado para cuatro años de ejecución es de 

5 Desde el 2012 existe un anteproyecto de Ley 
Orgánica Integral sobre la Violencia contra las 
Mujeres, que ha sido sometido a las cámaras 
legislativas varias veces, sin que se haya logrado su 
aprobación.

6 Comisión Gubernamental de Seguridad Interior. En 
cumplimiento del Decreto 264-16 (2017). Plan Nacional de 
Seguridad Interior. Santo Domingo.

RD$412,065,000 millones de pesos y contiene 
dos líneas de acción explicitas en materia 
de género bajo responsabilidad del MIP y la 
PGR respectivamente: a) Constituir y poner en 
funcionamiento la mesa nacional y las mesas 
municipales de seguridad, ciudadanía y géne-
ro con un presupuesto de RD$80 millones y b) 
Ampliación de la cobertura, acceso y calidad, 
a nivel nacional, de Unidad de Atención a 
Victimas de Violencia de con un presupuesto 
de RD$108 millones. Hemos identificado otra 
partida de RD$18 millones también asignado 
a la PGR para crear centros regionales para la 
intervención conductual de hombres agreso-
res que es también una inversión en materia 
de género7.  Ahora bien, al respecto, varios 
actores destacan que suele haber diferencias 
importantes entre lo que se propone y lo que 
realmente se asigna.

Si bien desde el 2013, existe la Mesa Nacional 
de Seguridad Ciudadana y Género, creada a 
través del Decreto 121-13, cuya misión es 
“propiciar y gestionar la ejecución de las 
políticas públicas y los programas sobre 
prevención de violencia y criminalidad, que 
a su vez fomenten la convivencia pacífica 
entre moradores de las comunidades”, este 
Plan adolece de lineamientos conceptuales 
y metodológicos sobre la violencia contra las 
mujeres por razones de  género, bases para 
operacionalizar acciones articuladas entre las 
instituciones responsables de su implemen-
tación en materia de registro, protección y 
justicia. 

Una muestra de ello, en materia estadística, 
es que no existe un abordaje protocolizado 
para su generación, pues se observan 
diferencias en las estadísticas publicadas 

7 Ver páginas 31 y 32 del Plan de Seguridad citado. No se 
puedo obtener información sobre su nivel de desembolsos 
y de ejecución de este Plan por parte de testigos clave.
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y sus criterios de clasificación entre las 
instituciones involucradas en su medición, a 
saber, la Policía Nacional, la ONE, INACIF y la 
PGR, que será tratado en el acápite III sobre 
los hallazgos de la consultoría. Asimismo, se 
ha cuestionado la calidad de la atención y 
protección a las víctimas, a la luz de las enor-
mes diferencias observadas entre el número 
de denuncias registradas en una muestra 
de  tres fiscalías sobre delitos sexuales y 
las sentencias condenarias emitidas por los 
tribunales: un poco más de 19 mil denuncias, 
contra unas  700 sentencias condenatorias 
entre el 2014 y el 20188.

En términos generales, vista desde las 
estadísticas de homicidios por sexo, la 
expresión más dramática de la violencia, se 
constata que en el país se replica un patrón 
mundial, descrito por la Oficina de Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)9: 

8 Ver cifras reseñadas por: https://www.diariolibre.com/
actualidad/justicia/el-sistema-de-justicia-debera-reivin-
dicarse-en-este-ano-2020-LA16166287

9 UNODC (2013). Informe mundial sobre el homicidio. Viena.

la mayoría de los  homicidios cometidos en 
los espacios públicos son generalmente 
perpetrados por hombres contra hombres, 
predominantemente jóvenes, mientras que 
en la esfera doméstica e íntima la mayoría de 
las víctimas son mujeres, asesinadas por sus 
parejas, exparejas o familiares, con predomi-
nio también en edades jóvenes,  identificada 
como violencia de género, es decir por el 
hecho de ser mujer. 

En efecto, las estadísticas nacionales mues-
tran que en el país alrededor de dos tercios de 
los casos de violencia por homicidios son atri-
buidos a relaciones de convivencia violentas, 
tales como riñas y rencillas en los espacios 
públicos y en los espacios familiares, empero 
el perfil es muy diferente por sexo. Mientras 
entre hombres la violencia predomina en el 
espacio público, en las mujeres predomina 
los feminicidios perpetrados por su pareja o 
expareja y una parte de los mismos ocurre en 
el espacio familiar. En efecto, las estadísticas 
del país arrojan una tasa de homicidios 10.4 
por cien mil personas en el 2018, con una 

3000
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   Grafico 1. Homicidios totales y por sexo segun año
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distribución por sexo de 90% de hombres 
asesinados vs. 10% de mujeres asesinadas. 
Esta tasa es un poco menos de la mitad 
del promedio de América Latina y el Caribe, 
cifrada 21.6 por cien mil personas  (Gráfico 1). 

Su distribución por sexo muestra una 
tendencia al descenso de los homicidios 
muy notable en el país durante el periodo 
2009 – 2017 y es explicado,  sobre todo, por el 
descenso de la violencia entre hombres, que 
estarían evocando impactos positivos de las 

políticas de seguridad ciudadana en curso.

Por el contrario, los homicidios de  mujeres 
muestran una mayor variabilidad en su 
evolución, con resistencia al descenso y su 
volumen esta comandado por el feminicidio 
intimo – perpetrado por paraje o expareja – y 
en menor medida por feminicidios perpetra-
dos en el espacio familiar  (Gráfico 2). 

La mayor frecuencia de estos homicidios 
ocurre entre 20 y 34 años de edad en 

Homicidios mujeres

   Grafico 2. Homicidios de mujeres y feminicidios segun tipo 

   Grafico 3. Distribución porcentual de los homicidios por grupo de edad según sexo, 2017 
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mujeres y hombres, aunque se observa que 
se manifiesta a través de todo el ciclo de vida. 
Además, es notable que desde antes de los 
15 años y hasta los 19 años, los feminicidios 
representan un 15.5% de los homicidios de 
mujeres, lo que indicaría la necesidad de su 
prevención desde temprana edad (Gráfico 3).

Es bueno destacar que, además de los 
homicidios de mujeres, otras expresiones 
de la violencia de género se manifiestan a 
través de las estadísticas sobre agresiones 
y violaciones sexuales, incesto, tentativas 
de estupro, acoso sexual y violencia física 
reportadas por las estadísticas de delitos de 
la PGR, que constituyen modalidades impor-
tantes de violencia contra niñas y mujeres. Es 
importante destacar que no tuvimos acceso a 
información sociodemográfico sobre victima-
rios, a pesar de la naturaleza relacional de la 
violencia está muy marcada por la intimidad, 
en el caso de la violencia de género. 

La bibliografía revisada sobre las causas de la 
violencia general y de género, menciona una 
multiplicidad de factores culturales, sociales y 

políticos que inciden en la violencia homicida 
de hombres y de mujeres. Hemos retenido tes-
timonios que refieren a la vigencia en el país 
de una arraigada cultura machista y autoritaria 
que permea la construcción de la identidad 
masculina e incita a la resolución violenta 
de conflictos de  hombres contra hombres y 
de hombres contra mujeres –cuya identidad 
femenina la incita a la sumisión y aceptación. 
Esta bibliografía también destaca que, en con-
textos de desigualdad de género y  pobreza, 
los niveles de violencia suelen agravarse. 

Esta explicación remite al marco de referencia 
teórico multidimensional, conocido como 
triángulo de la violencia de Galtung10, donde 
se conceptualiza la violencia social  a partir 
de un marco cultural que la legitima mediante 
actitudes sociales conflictivas (Figura 1). 
Estas actitudes pueden convertirse en 
comportamientos que se traducen en actos 
de violencia. Esta violencia cultural simbólica 

10 Esta figura se tomó de La violencia cultural, directa 
y estructural de Johan Galtung, consultada en 
septiembre 2019 en: https://www.google.com/
search?client=firefox-b-d&q=johan+galtung

figura 1. Triangulo de la violencia de Galtung
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y los actos de violencia directa están histó-
ricamente situados en contextos de mayor 
o menor violencia estructural que, en la 
medida que promuevan, limiten o impidan la 
satisfacción de necesidades poblacionales 
básicas de hombres y de mujeres en igualdad 
y equidad, pueden conducir a prácticas 
sociales más pacificas o más violentas. La 
violencia directa, analizada a través de las 
estadísticas de homicidios intencionales y 
sus diferencias por sexo, constituye una res-
puesta no pacífica y extrema a conflictos en 
espacios públicos y en espacios familiares.

Esta multidimensionalidad de la violencia 
remite, según Galtung, a la necesidad de dar  
respuestas que integren la multidimensionali-
dad de los factores que la causan, como la vía 
para avanzar en la construcción de sociedades 
más igualitarias y pacíficas, legitimadas 
por una cultura de paz, vía la resolución de 
conflictos de manera no violenta.  Empero, en 
su teoría, Galtung no incluye la variable género 
como una categoría de análisis necesaria para 
la construcción de sociedades más pacíficas.

La resistencia al descenso de los feminicidios 
mostrada por las estadísticas del país hace 
necesaria la revisión de las políticas nacio-
nales en curso y el  enriquecimiento de los 
marcos de referencia teórica y metodológica,  
que guían el análisis de situación y el diseño 
de las intervenciones.  En este sentido, 
los aportes críticos de  Catia Confortini 
(2006)11 a la teoría general de la violencia de 
Galtung, han permitido integrar a este marco 
conceptual las reglas sociales vigentes que 
subordinan lo femenino a lo masculino a 
través de roles rígidos de género, como parte 
de la violencia estructural vigente, que se 

11 Confortini, Catia (2006). Galtung, Violence, and Gender: 
The Case for a Peace Studies/Feminism Alliance. PEACE & 
CHANGE, Vol. 31, No. 3, July 2006: Peace History Society and 
Peace and Justice Studies Association. Washington D.C.

manifiesta con mayor o menor fuerza en las 
diferentes sociedades. En este sentido, ella 
afirma que el género ha organizado la vida 
social en base a jerarquías de poder, que 
han configurado la  violencia como “natural”, 
legitimándola sobre la base de una relación 
de subordinación  que debe ser deconstruida, 
para poder crear sociedades más pacíficas.

Asimismo, la creciente adopción del enfoque 
ecológico12 aplicado al estudio de la violencia de 
género y a las intervenciones para afrontarla, ha 
integrado y operacionalizado una metodología 
de multidimensionalidad, basada en la interac-
ción entre factores personales, situacionales 
y socioculturales que pueden retroalimentar  
comportamientos violentos o comportamientos 
protectores, en cada uno de los niveles de la 
ecología social: individual, relacional, comuni-
tario y societal. Su adopción por el país, podría 
ser una vía de investigación - acción para redi-
reccionar las políticas públicas de prevención y 
erradicación de la violencia de género en curso, 
hacia una mayor eficacidad.

1.3 AVANCES NOTABLES EN 
LA MEDICION DE LAS 
ESTADISTICAS DE GÉNERO Y 
SUS LÍMITES

Rol estratégico de las estadísticas oficiales  

La Conferencia de Población 1994, ha destaca-
do el importante rol de las estadísticas oficiales 
a través de su Plataforma Acción ¿figura?, 
donde ha planteado que  “asegurar que las 
estadísticas referidas a individuos se recojan, 
procesen, analicen y presenten desagregadas 
por sexo y edad a la vez que reflejen los 

12 Morrison, Andrew, Ellsberg, Mary y Bott, Sarah. (2004). 
Addressing Gender-Based Violence in la Region Latin 
American and the Caribbean Region: A Critical Review of 
Interventions: Word Bank, PATH.
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problemas, asuntos y materias relacionadas 
con las mujeres y los hombres en la sociedad”13.  
Esto significa no solamente el cálculo de indi-
cadores estadísticos género-sensitivos, sino 
también la generación de nuevas operaciones 
estadísticas y/o la revisión conceptual de otras 
que ya se levantan, por su relevancia para polí-
ticas públicas que requieren ser “generizadas”, 
tales como violencia, pobreza y medio ambiente 
y, por esta vía, focalizar dimensiones de una 
realidad social que había permanecido oculta o 
camuflageada bajo el concepto de “natural” o 
no propio del “ámbito público”.

La UNECE define las Estadísticas de género 
como el “campo de las estadísticas que corta 
transversalmente los campos tradicionales 
para identificar, producir y difundir las 
estadísticas que reflejan las realidades de las 
vidas de las mujeres y hombres y las políticas 
relacionadas con igualdad de género”14. 

13 Plataforma de Acción Mundial de Beijing (1995)   http://
www.cepal.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/
sinsigla/xml/3/6193/P6193.xml&xsl=/mujer/tpl/p10f.
xsl&base=/mujer/tpl/top-bottom.xsl

14 UNECE, Opus cit.

Hoy, el concepto de estadísticas de género esta 
acuñado y refiere no solo a su desagregación 
por sexo, sino a un proceso de generación de 
las estadísticas oficiales más integrador,  que 
permita disponer de evidencias para sustentar 
políticas públicas en igualdad y equidad entre 
ambos géneros.  Esquematizadas en la figura 
2, se muestra que son producidas a partir de la 
identificación de las cuestiones de género en 
la sociedad e incluyen la definición y cálculo 
de indicadores sensible al género –aquellos 
cuya información  permite  “visibilizar los 
fundamentos de la construcción social de 
género y la reproducción de desigualdades 
entre mujeres y hombre”15,  y  dar cuenta  de las 
necesidades generales y específicas de hom-
bres y mujeres. Ésto intrínsecamente ligado a la 
difusión y la facilitación del acceso sistemático 
a la población general, aunque con focos 
específicos entre tomadores de decisiones, 
medios de comunicación y centros educativos 
para que sirvan de insumos a la difusión del 

15 Ver: https:// anafernandezdeve-
ga wordpress.com /2012/12/18/
datos-desagregados-por-sexo-e-indicadores-de-genero/

Figura 2. Fases para la Generación de Estadísticas de Género

Fases del proceso de genera-
ción de Estadísticas de Género 

para las políticas públicas

1. La identificación de las cuestiones de género en la sociedad

2. La producción y análisis de estadísticas de género

5. El uso del análisis de género en las acciones de políticas

6. La identificación de brechas y la formación de nuevas 
preguntas relevantes para el género

3. La difusión de las estadísticas de género

4. Género y análisis de las políticas públicas
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conocimiento y al uso de las estadísticas ofi-
ciales. De manera específica, constituyen las 
evidencias básicas para que la Administración 
Pública pueda realizar análisis comparativos 
por sexo de cara a la formulación y evaluación 
de las políticas públicas y, ante la naturaleza 
cambiante de las sociedades humanas, deberá 
continuar identificando brechas y formulando 
nuevas preguntas sobre la realidad social, para 
continuar dando respuestas relevantes a la 
igualdad y equidad entre mujeres y hombres.

Avances en las estadísticas de género del 
país y persistencia de brechas a cerrar

Las estadísticas nacionales disponibles en el 
país, muestran una evolución positiva, tanto 
en el aumento de la producción desagregada 
de las estadísticas por sexo, así como en la 
inclusión de nuevas mediciones estadísticas 
en materia de violencia y uso del tiempo. Su 
análisis, empero, muestra importantes dife-
rencias entre hombre y mujeres y, al parecer, 
su disponibilidad no es suficiente para hacer 
avanzar con mayor celeridad la construcción 
de la igualdad y equidad entre género. 

Evidencias sobre la persistencia de diferencias 
de género notables en la  economía,  en 
la toma de decisiones, así como en la 
preservación de la integridad física y la salud 
son fehacientes. Desde la perspectiva de la 
igualdad y equidad de derechos, la erradica-
ción de las diferencias observadas, ameritan 
la revisión de las políticas públicas en curso 
y su adecuación, para poder responder a las 
necesidades de mujeres y hombres con mayor 
celeridad, eficiencia y eficacia. 

Puede constatarse que, a nivel de la autonomía 
económica, persisten obstáculos para una par-
ticipación igualitaria y equitativa en la fuerza de 
trabajo del país que desfavorece a las mujeres, 

a pesar de evidencias crecientes en ruptura con 
el paradigma tradicional que ha generalizado 
la percepción del hombre jefe de familia como 
único o principal perceptor de los ingresos del 
hogar. Hoy son visibles una participación laboral 
diferenciada por sexo, vía la segregación de 
ramas, ocupaciones y categorías de ocupación 
y niveles disimiles de empleo, desempleo y 
remuneración en el mercado de trabajo nacional 
y en el empleo público16.

En contraste, a pesar de la vigencia de una 
educación no orientada hacia la igualdad que 
configura itinerarios educativos “masculinos” y 
“femeninos”, el nivel educativo de las mujeres 
en el mercado laboral  es superior al de los 
hombres17, hecho paralelo a una creciente 
deserción de los hombres del sistema educa-
tivo, acuciados por la necesidad de cumplir, 
a ultranza, con el rol productivo. Al mismo 
tiempo, se sustenta la falta de corresponsa-
bilidad masculina en el trabajo doméstico y el 
cuidado familiar, atribuyendo a ultranza el rol 
reproductivo como asunto sólo de mujeres18.

Una mirada al acceso al trabajo en el sector 
privado y público, evidencia una clara pre-
ferencia de hombres en el sector privado y 
de mujeres en el sector público19, que según 
testimonios de actores claves es explicado 
por las reglas de mayor o menor flexibilidad, 
en ambos sectores,  en materia de permisos y 
licencias para cumplir con las tareas propias 
de la reproducción biológica y social de la 

16 Baez, Clara. (2018) Diagnóstico sobre brechas de autoridad 
en cinco organismos públicos de la República Dominicana. 
BID/MMUJER. Santo Domingo.                                                                                                                                        

17 Datos del 2016, muestran un 68.6% de mujeres con nivel 
secundario y universitaria vs. 52.5%  de los hombres, 
según la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) del 
Banco Central de la República.

18 Presidencia de la República. (2019). Iniciativa de Paridad de 
Género. BID, WEF y PNUD. Santo Domingo.

19 Baez, opus cit
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prole y el cuidado de los ascendientes: estas 
son mucho más laxas para las mujeres en 
el sector público. La incipiente entrada a la 
agenda pública de esta falta de co-respon-
sabilidad, estaría en la base de  la ampliación 
de los permisos de paternidad en el sector 
público a partir del 201920.  

Una mirada a la autonomía de las mujeres 
en la toma de decisiones evidencia que aún 
se está muy lejos de la paridad de género, 
explicado según testigos claves por las 
brechas de autoridad vigentes en la cultura 
e instituciones dominicanas, que considera 
el ejercicio de autoridad en la conducción de 
equipos de trabajo y en la toma de decisiones 
como un atributo masculino. 

Ahora bien, aun en la Administración Pública, 
donde las mujeres son mayoritarias y más 
numerosas como profesionales y técnicas, 
datos del 2017 para el Poder Ejecutivo  
muestran que si bien las mujeres representan 
la gran mayoría (61.3%), su acceso a los 
gabinetes ministeriales es más limitado 
(41.8%). Allí el 58.2 % son hombres  y, dentro 
de estos,  los ministros  representan el 80.0% 
y los viceministros (71.8%)21. 

Asimismo, se constata que en el grupo ocu-
pacional de Dirección y Supervisión también el 
acceso de las mujeres es menor que el de los 
hombres  (42.8%  vs. 57.2%) dentro del sector 
público. En la fuerza de trabajo nacional, las 
diferencias son aún más notables, pues las 
mujeres representan el 38.8% en el grupo de 
Gerentes y Administradores.

Estas limitaciones de acceso, se extienden 
también al ámbito de los puestos electivos 

20 Aumento de 2 a 7 días a partir del 1 de marzo del 2019, 
anunciado por el Presidente de la República.

21  Baez, opus cit.

congresionales y municipales, a pesar de la 
existencia de una cuota de postulaciones 
femeninas desde 1997, destinada a facilitar 
su mayor participación en la representación 
política. Empero, las diferencias entre la par-
ticipación de mujeres y hombres son aún más 
notables en Senadurías (9.4%), diputaciones 
(28.1%), alcaldías (13.3%) y en las regidurías 
(33.1%) para el periodo 2016-2010, según 
datos de la JCE.

En síntesis es evidente el limitado acceso de 
las mujeres a cualquiera de los puestos de 
dirección que impliquen la participación en 
la toma de decisiones estratégicas públicas 
y privadas. En este sentido, cabría pregun-
tarse, hasta donde las posibilidades de 
superar las brechas de género22 para el logro 
de la igualdad, será factible sin una mayor 
participación de las mujeres en la toma de 
decisiones en todos los sectores y esferas 
de la sociedad.

En la construcción de la autonomía física 
de las mujeres, también se observa una 
situación similar, de pocos o lentos avances, 
en la preservación de su integridad física, 
frente a la violencia que afrontan en la casa 
y en la calle. Según el Observatorio de Género 
de la CEPAL, la prevalencia de los feminicidios 
coloca a la República Dominicana entre los 
primeros diez países de América Central y el 
Caribe caracterizados por su alta  prevalencia.  
Por su parte, la salud sexual y reproductiva 
–aun sin un marco jurídico nacional estable-
cido y una fuerte penalización constitucional 
del aborto sin atenuantes– presenta una 
nupcialidad temprana y elevadas tasas de 
embarazo adolescente y de mortalidad mater-
na, pese a la casi universalidad de la atención 

22 La brecha de género se define como  la distancia existente 
respecto a la paridad, de un mismo indicador estadístico, 
en favor o en desfavor de uno u otro género.
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prenatal y del parto y puerperio por parte de 
personal de salud capacitado. 

Por último, es de relevancia señalar que, de  
cara a la salud, las estadísticas muestran 
una sobremortalidad de los hombres a todas 
las edades, relacionada con estereotipos de 
género sobre la masculinidad que fomentan 
conductas violentas  en la resolución de con-
flictos en los ámbitos públicos y privados, así 
como la asunción de riesgos innecesarios23  
y, además, obstaculizan el acceso de los 
hombres a servicios de salud preventivos,  a 
través de un imaginario de la masculinidad 
que lo considera como asunto  de mujeres, 
niños y niñas24.

Una conclusión que parece evidente, es que 
si bien es una condición necesaria disponer 
de estadísticas desagregadas por sexo, 
en tanto insumos básicos para la toma de 
decisiones en la gestión de las instituciones y 
de las políticas de oferta de bienes y servicios 
de la Administración Pública, no es una con-
dición suficiente para poder dar respuestas a 
las necesidades de la población de hombres y 
mujeres.

Este hallazgo inicial, ha permitido ahondar, a 
través de entrevistas a actores involucrados, 
sobre cuáles podrían ser otros factores a ser 
tomados en cuenta para avanzar en el proce-
so de construcción de igualdad y equidad. 

 

23 Las estadísticas de muertes accidentales y violentas 
recabadas por el MIP/Policía Nacional así lo evidencian

24 Veas la alta incidencia del cáncer de próstata del país, 
dada la escasa prevención y atención de la salud sexual y 
reproductiva de los hombres.

1.4 NECESIDAD DE UN MODELO 
CONCEPTUAL PARA GENERAR 
LAS ESTADÍSTICAS OFICIALES

Es importante recordar que todo proceso 
de generación estadística requiere partir 
de un marco conceptual estandarizado. Sus 
opciones conceptuales, metodológicas y 
técnicas son similares, aunque con algunas 
especificidades en función de si se trata de 
censos, encuestas o de registros adminis-
trativos explotados estadísticamente, siendo 
los correspondientes a estos últimos los de 
mayor rezago en el país. 

En  el contexto de las estadísticas de 
género, este marco debe integrar no sólo 
requerimientos estadísticos sino también 
los requerimientos para operacionalizar el 
enfoque de género en su generación, análisis 
y difusión, en tanto insumo básico para la 
gestión de las políticas públicas25. En este 
sentido, el INEGI –institución que más ha tra-
bajado el tema de las estadísticas de género 
en la región de América Latina y el Caribe – 
establece la norma de que en “todo proyecto 
orientado a producir, integrar, compilar o 
difundir información de interés nacional se 
procurará incorporar la perspectiva de género 
de acuerdo con la temática cubierta, de tal 
manera que se disponga de información 
útil para identificar las desigualdades entre 
mujeres y hombres en términos sociales, 
económicos políticos y culturales”26. 

Un diseño conceptual se orienta a establecer 
cuáles son los datos que requieren captarse 
y presentarse y cuáles son los conceptos 

25 Instituto Nacional de las Mujeres (2007). ABC de Género en 
la Administración Pública. México: PNUD.

26 INEGI (2015). ACUERDO por el que se aprueban los 
Lineamientos para Incorporar la Perspectiva de Género 
en el Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geográfica. México.
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involucrados sobre los temas, categorías, 
variables y clasificaciones involucrados en la 
medición, cuales son los instrumentos para su 
captación, los criterios de validación para la re-
visión y depuración de inconsistencias, así como 
los esquemas de presentación de resultados. 

Estos conceptos se definen en función de los 
objetivos específicos y según la metodología 
a ser utilizada en cada medición estadística, 
esta última entendida como  la captación de 
datos a nivel de elementos unitarios de la 
población en estudio, a fin de cuantificarla y 
caracterizarla..

Siguiendo al INEGI, entendemos este marco 
conceptual como una  normativa técnica 
requerida para la generación de las estadísticas 
nacionales y sectoriales, que regula las opera-
ciones estadísticas, mediante la obligación de 
“estandarizar los procesos y homologar los con-
ceptos comunes, lo que permitirá avanzar  en 
el mejoramiento de la calidad de los datos y la 
eficiencia del servicio público que da respuesta 
a la demanda social de información”27. Este 
es proceso, esquematizado en la Figura 3, se 
desarrolla  a través de seis fases interrelacio-
nadas: 1) Planeación. 2)  Diseño Conceptual. 3) 
Diseño técnico y metodológico. 4) Captación de 
los datos. 5)  Procesamiento y 6) Presentación.

Por otra parte, dado que el foco del análisis de 
esta consultoría es la desagregación de las 
estadísticas por sexo, concepto que refiere  a 
una distribución de frecuencia de cada me-
dición estadística -en cifras  absolutas o en 
porcentajes- de por lo menos dos variables, 
donde una de ellas siempre es el sexo. 

Ahora bien, la formulación de un marco 
conceptual que integre el género para guiar 

27 INEGI. (2010). Diseño Conceptual para la Generación 
de  Estadística Básica. México, p. V.

la generación de sus estadísticas, requiere 
también integrar las necesidades de informa-
ción de todos los actores involucrados, tanto 
en materia de género (binomios sexo/género, 
discriminación/inclusión, igualdad/equidad 
y transversalidad, enfoque de género, etc.), 
como en materia estadística (nomenclaturas, 
clasificadores, metadata, etc.), dentro de  un 
sistema de información unificado. Es muy 
importante que este marco incluya un plan de 
tabulación a ser procesado de manera sistemá-
tica y automatizada, que indique que el formato 
a utilizar debe incluir siempre estadísticas e 
indicadores para ambos sexos, para hombres y 
para mujeres, como la vía para poder establecer 
comparaciones y destacar diferencias y simili-
tudes entre estas poblaciones, dimensionando 
las brechas observadas.

Tal es el caso del indicador estadístico femi-
nicidio frente al indicador homicidios por sexo. 
Si bien los dos deben ser calculados, es el 
indicador sobre feminicidio que nos permite ver 
la vinculación entre el homicidio y la violencia 
contra la mujer, perpetrado por una persona de 
su esfera íntima y, con frecuencia, en el ámbito 
intra-familiar, que además puede afectar a la 
prole y a otros familiares, información de gran 
importancia para la gestión de las políticas de 
seguridad ciudadana y prevención, sanción y 
rehabilitación de victimarios.

Por último, la ausencia de un marco conceptual 
construido colectiva y multidisciplinariamente, 
no es ajena al largo tiempo que han requerido 
las instituciones responsables de garantizar 
la seguridad ciudadana y castigar y prevenir el 
delito, para pasar de un abordaje desde crimen 
pasional y, por consiguiente, con atenuantes, 
hacia la violencia de género sin atenuantes. Su 
formulación normalizada, mediante un marco 
de referencia que integre niveles teóricos, 
jurídicos y operativos es aún tarea pendiente 
en el país.
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Figura 3. Diagrama de Flujo del Diseño Conceptual para la Generación Estadística Básica
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ACÁPITE 2. 
MARCOS DE REFERENCIA 
Y METODOLOGIA

2.1 LA INSTITUCIONALIZACIÓN 
DEL ENFOQUE DE GÉNERO 
EN LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA

La institucionalización del enfoque de género 
fue propuesto por primera vez en el país por 
la Oficina Nacional de Estadística,  a través 
de Plan Estratégico Institucional 2014-2018, 
en cumplimiento con la estrategia de trans-
versalización propuesta por la END 2030. Su 
implementación, propuesta en las políticas 
internas y externas de la institución, abarca 
dos componentes institucionales básicos: 1) 
la estructura, cultura, funciones y procesos 
de gestión institucional y 2) los bienes y ser-
vicios misionales que le compete entregar a 
la población, en el caso  de la ONE, la  produc-
ción, análisis y difusión de las estadísticas 
oficiales. Resultado de este proceso fue la 
formulación de la Política y Plan de Acción 
para la Transversalización de Género en las 
Estadísticas Oficiales 2019-2020, quedando 
incluso el proceso de transversalización a 
nivel interno.

 

Se adopta, del Glosario de Términos elaborado 
por el INMUJERES de México28, la definición 
de enfoque de género como una herramien-
ta conceptual que busca mostrar que las 
diferencias entre mujeres y hombres se dan 
no sólo por su determinación biológica, sino 
también por las diferencias culturales asigna-
das a los seres humanos.  Su utilización plan-
tea la necesidad de solucionar los desequi-
librios que existen entre mujeres y hombres, 
mediante acciones, tales como:  

a) Redistribución equitativa de las actividades 
entre los sexos (en las esferas de lo público y 
privado).

b) Justa valoración de los distintos trabajos 
que realizan mujeres y hombres, especial-
mente en lo referente a la crianza de las 
hijas e hijos, el cuidado de los enfermos y las 
tareas domésticas.

c) Modificación de las estructuras sociales, 
los mecanismos, reglas, prácticas y valores 
que reproducen la desigualdad.

d) El fortalecimiento del poder de gestión y 
decisión de las mujeres.

28  Instituto Nacional de las Mujeres (2007). Glosario de 
Genero. México.



24  |  AVANCES EN LA DESAGREGACIÓN DE DATA POR SEXO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

El reglamento de aplicación de la END 2030, 
establecido a través del Decreto134-14, 
define la estrategia de transversalización 
como un procedimiento dirigido a valorar las 
implicaciones que tiene, para los hombres y 
mujeres las acciones públicas, en todas sus 
fases, con el fin de superar las relaciones de 
desigualdad y de vulneración de los derechos 
de hombres y mujeres, y lograr equidad de 
género.

 

Una presentación general y esquemática de 
contenido del proceso de institucionalización 
del enfoque de género en la Administración 
Pública, se presenta en la Figura 4. Vemos 
que el componente de reorganización de la 
estructura interna abarca elementos de la 
estructura, cultura, funciones y procesos 
de trabajo institucionales que tienen que 
adecuarse para dar respuestas a las nece-
sidades de la empleomanía de ambos se-
xos y abarca marcos jurídicos, operativos y 

figura 4. Esquematización Proceso de Institucionalización del Enfoque de Género en la 
Administración Píblica
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procedimentales y formación, articulación y 
comunicación interna y externa. 

El componente de adecuación de las políticas 
públicas de oferta de bienes y servicios a la 
población, a lo largo del ciclo de vida y en fun-
ción de las necesidades de cada sexo, abarca 
planes, programas y políticas, así como ar-
ticulación interna para integrar los requeri-
mientos de género desde la planificación, la 
generación de las estadísticas, el monitoreo 
y la evaluación, la comunicación  y la elabora-
ción presupuestaria.  

Este proceso es integral y supone la volun-
tad política de “transformar la forma en que 
operan las dependencias públicas y sobre 
todo los procesos técnicos de formulación y 
ejecución de las políticas públicas”. Requiere 
acciones de incidencia, en el nivel interno 
de las instituciones en todos los aspectos 
de su gestión material misional y operativa, 
como en el plano de la cultura organizacio-
nal que da sentido al quehacer cotidiano de 
servidoras y servidores públicos.  Asimismo, 
esta voluntad política debe traducirse en la 
articulación pro-activa de actores inter-ins-
titucionales, quienes ubicados en diversos 
planos de la estructura del Estado, participan 
de diferente manera en la gestión de las es-
trategias de transversalidad a lo interno de 
sus instituciones y de cara a la población. 
Ambas dimensiones son necesarias para dar 
coherencia y sostenibilidad a la institucionali-
zación de género en el quehacer del Estado.

El Ministerio de la Mujer, en la sede central y 
en sus oficinas territoriales, y las Oficina de 
Género y Desarrollo (OEGD), unidades especia-
lizadas que deben ser creadas en las diferen-
tes instancias públicas, tienen la atribución 
normativa y operativa de vincular a estos 
actores y lograr, mediante su articulación y 

coordinación, construir una sinergia positiva 
que haga posible los cambios requeridos.

Es indudable que el país ha hecho avances 
notables en la integración del género en el 
quehacer del Estado. Se dispone de políticas 
públicas sobre la violencia contra las mujeres 
e intra-familiar, se ha iniciado la medición de 
la sobrecarga del trabajo de la mujer en el am-
bito doméstico y del cuidado de ascendientes 
y descendientes, evidenciándose la falta de 
co-responsabilidad hombre-mujer en la tota-
lidad del trabajo humano, sea este productivo 
o reproductivo. En este mismo sentido, está 
la instauración de cuotas sobre las deman-
das de una mayor participación igualitaria de 
las mujeres en el trabajo remunerado y en el 
emprendimiento económico y, sobre todo, 
las demandas recurrentes de paridad en los 
puestos por designación y electivos que im-
pliquen la participación de las mujeres en la 
toma de decisiones estratégicas en todas las 
esferas del quehacer social. 

Sin embargo, a la luz de la persistencia de 
brechas de género mostradas por las estadís-
ticas oficiales del país, aún se está muy lejos 
de la paridad entre géneros y es necesaria 
la búsqueda de alternativas para acelerar el 
cierre de estas brechas y poder cumplir con 
el mandato de la END. Esto requiere la iden-
tificación de las dificultades que se  están 
confrontando para hacer avanzar la conse-
cuencia de las metas de políticas públicas 
establecidas. 

2.2 MARCO JURÍDICO NACIONAL 
Y SU ARTICULACIÓN 
INTERNACIONAL

El marco jurídico nacional constituye una 
buena zapata para la institucionalización 
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de la igualdad y equidad de género en la 
Administración Pública del país, en concor-
dancia con los lineamientos internacionales 
de las Naciones  Unidas, en materia de igual-
dad de derechos entre mujeres y hombres. 
Entre sus hitos más notables están Los 
siguientes:

•  Ley 86  de 1999, que crea un mecanis-
mo rector de rango ministerial para el 
avance de la mujer, en sustitución de 
la Dirección General de Promoción de 
la Mujer creada en 1982.

•  Ley 176-07, que introduce el principio 
de igualdad de género en el territorio 
a través de la gestión y el quehacer de 
los ayuntamientos.

•  Constitución del 2010, la cual recono-
ce, de manera explícita, la igualdad de 
género.

•  Decreto 974 del 2001  que ordena la 
creación de la Oficina de Equidad de 
Género y Desarrollo (OEGD), con asien-
to en los ministerios, para apoyar la 
integración del enfoque de género en 
las políticas sectoriales.

•  Ley 01 del 2012 y su Reglamento 
de Aplicación, que establece la 
Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 
e introduce  la igualdad de género 
como uno de sus ejes transversales. 

Es destacable que, a partir de la reforma 
constitucional del año 2010, se garantiza de 
manera explícita la igualdad y equidad para 
hombres y mujeres, así como los deberes del 
Estado para su cumplimiento, vía la promo-
ción de  condiciones jurídicas y administra-
tivas para lograrlo,  tanto en el trabajo, como 

en la participación en instancias de dirección 
y decisión y, además,  obliga a la adopción de 
medidas para prevenir, sancionar y erradicar 
la violencia contra la mujer29. 

A nivel internacional, en el contexto ac-
tual, son de particular relevancia la Agenda 
Internacional de Desarrollo Sostenible 
2030 y sus 17 metas e indicadores, así 
como la Estrategia de Montevideo para la 
Implementación de la Agenda Regional de 
Género en el Marco del Desarrollo Sostenible 
hacia 2030 y sus 10 ejes de acción  (Figura 
5). Ambas agendas han sido ratificadas por el 
país y, por consiguiente, se ha comprometido 
con su ejecución a nivel nacional, erigiéndose 
en guías para la acción, desde un enfoque 
integral que abarca la ampliación de la de-
mocracia, la equidad social y de género y la 
sostenibilidad ambiental.

Estas agendas establecen la construcción 
de la igualdad y equidad de género en las 
políticas de oferta de bienes y servicios, así 
como el fortalecimiento de su institucio-
nalidad al interior de los organismos de la 
Administración Pública. Una de las estrategias 
para lograrlo es, como hemos visto, a través 
de la transversalización del enfoque de gé-
nero, para dar respuestas más efectivas y 
eficaces orientadas a lograr una mayor soste-
nibilidad económica, social y medioambiental 
en los países del mundo.

A nivel de la violencia contra las mujeres, 
el país también es compromisario de la 
Convención sobre la Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación contra la Mujer 
de 1979, documento jurídico internacional 
de las Naciones Unidas, considerado como 
el más importante en la historia de la lucha 
sobre todas las formas de discriminación 

29  Ver al respecto los artículos 39, 42 y 62 y sus incisos.
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contra las mujeres, que incluye la violencia 
de manera explícita. Asimismo, desde 1994, a 
nivel regional disponemos de la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer.  Además 
ONUMUJERES ha provisto, en el 2015,  de un 
marco de apoyo para prevenir  la violencia 
contra la mujer, elaborado con el concurso y 
experticios sectoriales de diferentes  agen-
cias de las  Naciones30. 

Desde una perspectiva más instrumental/
operativa, la diversificación y mejora de la 
generación de las estadísticas desagregadas 

30  ONUMUJERES (2015). Un marco de apoyo a la 
prevención de la violencia contra la mujer. New York.

por sexo y el fortaleciendo de la institucio-
nalidad pública, para un mejor desempeño y 
rendición de cuentas mediante el monitoreo 
y la evaluación, constituyen herramientas 
fundamentales para  analizar los resultados 
alcanzados en las metas de reducción de las 
desigualdades sociales (ODS10) y de género 
(OD5) y en la de construcción de sociedades 
más pacificas e inclusivas (ODS16).

En materia estadística, se hace un énfasis 
particular en la necesidad de crear capacida-
des institucionales para la gestión de las polí-
ticas y evaluar su eficiencia y eficacia y, sobre 
esta base, rendir cuentas sobre el impacto 
en la población de las agendas acordadas. 

figura 4. Resumen de la Articulación entre Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y la 
Estrategia de Montevideo

Ariticulación de la Agenda Desarrollo 
Sostenible 2030 con la Agenda Regional 
de Género en América Latina y El Caribe
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10. Reducción de las desigualdades
11. Ciudades y comunidades 

sostenibles
12. Producción y consumo 

responsable
13. Acción por el clima
14. Vida submarina
15. Vida de ecosistemas terrestres
16. Paz, justicia e instituciones 

sólidas
17. Alianzas para lograr los objetivos

1. Desigualdad socioeconómica y 
pobreza

2. División sexual del trabajo e injusta 
organización social del cuidado

3. Concentración del poder y 
relaciones de jerarquía en el ámbito 
público

4. Patrones culturales patriarcales, 
discriminatorios y violentos y 
cultura del privilegio

1. Marco normativo
2. Institucionalidad
3. Participación
4. Construcción y fortalecimiento de 

capacidades
5. Financiamiento
6. Comunicación
7. Tecnología
8. Cooperación
9. Sistemas de información
10. Monitoreo, evaluación y rendición 

de cuentas
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Lograrlo requiere “aumentar significativa-
mente la disponibilidad de datos oportunos, 
fiables y de gran calidad, desglosados por 
ingresos, sexo, edad, raza, origen étnico, 
estatus migratorio, discapacidad, ubicación 
geográfica y otras características pertinentes 
en los contextos nacionales”, según se esta-
blece en la meta 17.18 de los ODS.

Por último, es de relevancia destacar que 
la incorporación de género debe tener un 
carácter estructural y su implementación 
es responsabilidad no sólo del Estado, sino 
también de las empresas privadas y de las 
organizaciones de la sociedad civil, a través 
de mecanismos y herramientas de ejercicio de 
control y co-responsabilidad ciudadana en la 
Administración Pública y en las empresas.

2.3 MARCO PROGRAMÁTICO Y 
OPERATIVO: HERRAMIENTAS, 
INSTITUCIONES 
Y MECANISMOS 
ARTICULADORES

Herramientas del marco programático

Aunque con diferencias notables en los avan-
ces en la institucionalización del enfoque 
de género en la Administración Pública, se 
han identificado iniciativas notables en los 
marcos programáticos y operativos para la 
implementación de la igualdad y equidad de 
género. 

En primer lugar, el país dispone, desde el 
año 2000, de un Plan Nacional de Equidad de 
Género,  en su tercera versión para el periodo 
2019-2030 (PLANEG III). Constituye el marco 
orientador para la construcción de la igualdad 
y la equidad de género como parte integral 
del quehacer de las instituciones del Estado. 

Es formulado por el Ministerio de la Mujer 
(MMUJER), en consenso con las instituciones 
públicas garantes por obligación de los de-
rechos de la población mediante la oferta de 
bienes y servicios públicos y en concertación 
con la sociedad civil y el Sistema de Naciones 
Unidas. 

En el 2016 MMUJER, con el apoyo del Ministerio 
de Económica, Planificación y Desarrollo 
(MEPYD), se elaboró una ruta crítica de ac-
ción31 para guiar la transversalización del en-
foque de género en la Administración Pública, 
desde la perspectiva integral del ciclo de 
gestión de  proyectos, contentiva de las si-
guientes fases: 1) Crear condiciones políticas, 
administrativas y de liderazgo institucional 
en materia de género; 2) Realizar diagnóstico 
institucional de género; 3) Definir y ejecutar 
plan de inclusión a nivel institucional inter-
no y en su oferta institucional externa; 4) 
Implementar plan inclusión sostenible y 5) 
Seguir, monitorear y evaluar plan de inclusión 
y rendir cuentas sobre avances en el cierre de 
las brechas de género.

Por otra parte, el MMUJER, además de liderar 
la formulación del PLANEG, tiene la función 
de velar, mediante apoyo y supervisión, que 
las políticas de igualdad y equidad de géne-
ro sean implementadas y evaluadas por los 
co-ejecutores públicos, en todas las insti-
tuciones del Estado, según lo establece la 
END201032 y este año 2019, ha puesto en mar-
cha  el Observatorio de la Igualdad de  Género 
de la República Dominicana, herramienta bá-
sica para el seguimiento y evaluación de las 
políticas de género en curso.

31 MEPYD y MMUJER. Lineamentos para la aplicación efectiva 
de la política transversal de género en la implementación 
de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. Santo 
Domingo.

32 Ver artículo 3 del Reglamento de Aplicación de la END 2030.
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Asimismo, a nivel programático las institu-
ciones disponen del Plan de Implementación 
de la END2030, el Plan Nacional Plurianual 
del Sector Publico (PNPSP) y los Planes 
Estratégicos y Operativos anuales de las ins-
tituciones públicas, donde debe integrarse el 
género como un tema transversal en el marco 
de las iniciativas priorizadas por el Gobierno, 
a la luz de los lineamientos del PLANEG III, 
2019-2030.

Por último, otra iniciativa de naturaleza nor-
mativa/metodológica, de mucha importan-
cia, ha sido la preparación y aprobación en 
el 2017 de una norma país, la NORDOM 775, 
formulada por el Instituto Dominicano para 
la Calidad (INDOCAL), bajo la coordinación del 
MMUJER, con el apoyo del Consejo Nacional de 
Empresas Privadas (CONEP), la Asociación de 
Industrias de la República Dominicana (AIRD) 
y Confederación Dominicana de la Pequeña 
y Mediana Empresa (CODOPYME). Su finalidad 
es dotar a las instituciones de un modelo de 
organización y gestión institucional orientada 
a eliminar las desigualdades de género de su 
personal, para uso del sector público y del 
sector privado. Este modelo abarca las si-
guientes áreas de intervención:

•  Conciliación y corresponsabilidad en-
tre la vida familiar, personal y laboral.

•  Reclutamiento y selección del 
personal.

•  Desarrollo Profesional.

•  Remuneración y compensación.

•  Ambiente de trabajo, salud y calidad 
de vida.

•  Hostigamiento, acoso sexual y laboral.

•  Comunicación interna y externa.

•  Gestión y organización a lo interno de 
la empresa.

Su implementación, documentada por el 
Iniciativa de Paridad de Género33, cuenta con 
los auspicios del PNUD mediante la integra-
ción del país en el Programa Regional Sello 
de Igualdad, el cual otorga, previa auditoria 
y acompañamiento al cambio institucional, 
la certificación  Sello de Igualdad de Género. 
Si bien, es un Programa iniciado en el 2016 
en el país, los siguientes avances han sido 
documentados, sobre todo en empresas del 
sector privado, quienes están asumiendo 
que “la igualdad es un buen negocio” para 
las personas y para las empresas. En este 
mismo sentido, esta iniciativa también cuen-
ta con el apoyo de ONUMUJERES, a través de 
la promoción de los siete Principios para el 
Empoderamiento de la Mujer, enmarcada en 
el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, para 
promover la responsabilidad social empresa-
rial en el país.

A nivel público, también se ha avanzado en 
la implementación de este modelo de igual-
dad de género en la gestión institucional y, 
en el 2019, han sido reconocidas con este 
Sello el Gabinete de Coordinación de Políticas 
Sociales de la Vicepresidencia, la Junta 
Central Electoral, el Ministerio de Economía, 
Planificación y Desarrollo y el Instituto 
Dominicano de Aviación Civil. Este proceso 
implica la rendición de cuentas y la difusión 
de sus resultados a la ciudadanía de manera 
periódica, como un mecanismo importante de 
garantizar su sostenibilidad e implica que las 
organizaciones de la sociedad civil propicien 
la transparencia, continuidad y la accesibili-
dad a la información sobre el impacto de las 
políticas implementadas.

33 Ministerio de la Presidencia. (2019). Iniciativa de Paridad 
de Género de la República Dominicana. Santo Domingo: 
ENRED/BID.
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Herramientas de nivel operativo

A nivel operativo el país dispone de una in-
fraestructura institucional para impulsar las 
políticas públicas de género. El Ministerio 
de la Mujer es el órgano rector y su rol es 
apoyar a los diferentes organismos de la 

Administración Pública en la formulación, im-
plementación, monitoreo y evaluación de las 
políticas de género, y sus avances y obstá-
culos en la construcción de la igualdad entre 
mujeres y hombres en todas las esferas del 
quehacer humano.

Sello de Igualdad de Género Principios para el 
Empoderamiento de la Mujer

•  Establecimiento de Comités de Género respon-
sables de aplicar las políticas y procedimientos 
diseñados para garantizar la integralidad en 
todas las áreas de las instituciones.

•  Aplicación de autodiagnósticos y encuestas de 
clima laboral.

•  Planes de capacitación específicos en temas de 
género.

•  Elaboración y puesta en ejecución de guías de 
lenguaje Inclusivo y no sexista.

•  Elaboración y puesta en práctica de protocolos 
para la intervención y atención del acoso y la 
violencia de género e intrafamiliar.

•  Revisión y actualización de políticas de 
reclutamiento, perfiles de puesto y selección de 
personal, aplicando un lenguaje inclusivo y no 
discriminatorio.

•  Estandarización de políticas de remuneración 
y compensación, estableciendo aumentos 
progresivos para nivelar las posiciones que lo 
han requerido.

•  Fomento para acceso a posiciones de liderazgo 
y planes de acompañamiento para el desarrollo 
profesional de las mujeres.

•  Establecimiento de programas de lactancia 
materna e instalación de salas de lactancia 
materna en las instituciones

•  Diseño de campañas de comunicación interna 
y externa en temas de acoso, violencia y 
liderazgo.

•  Promover la igualdad de género 
desde la dirección al más alto nivel.

•  Tratar a todos los hombres y mujeres 
de forma equitativa en el trabajo – 
respetar y defender los derechos 
humanos y la no discriminación.

•  Velar por la salud, la seguridad y el 
bienestar de todos los trabajadores 
y trabajadoras.

•  Promover la educación, la formación 
y el desarrollo profesional de las 
mujeres.

•  Llevar a cabo prácticas de desarrollo 
empresarial, cadena de suministro y 
marketing a favor del fortalecimien-
to de las mujeres.

•  Promover la igualdad mediante 
iniciativas comunitarias y cabildeo.

•  Evaluar y difundir los progresos 
realizados a favor de la igualdad de 
género.
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En apoyo a esta implementación a nivel sec-
torial público, el MMUJER dispone del apoyo, 
desde el año 2001,  de Oficinas de Equidad 
de Género y Desarrollo (OEGD) 34, con asiento 
en ministerios y otros organismos del Estado, 
cuyo propósito de apoyar la incorporación de la 
perspectiva de género en todas las políticas, 
planes, acciones, programas y proyectos de 
la Administración Pública. Asimismo, a nivel 
territorial el MMUJER dispone de las Oficinas 
Provinciales y Municipales de la Mujer (OPM Y 
OMM) para apoyar y articular su quehacer en los 
niveles locales con otras instituciones públi-
cas y con organizaciones de la sociedad civil. 
Empero, es importante destacar que la capaci-
dad ejecutiva y de articulación de estos meca-
nismos sectoriales y territoriales suele ser muy 
heterogénea y debe ser fortalecida.

En materia de género, en el 2015, el Ministerio 
de Economía, Planificación y desarrollo 
(MEPYD), creó el Comité Interinstitucional 
de Género, con la integración conjunta de 
MMUJER, MAP y Hacienda con la finalidad de 
apoyar el cumplimiento del mandato de la 
END2030 de transversalizar el enfoque de 
género  en políticas, programas y proyectos 
de la Administración Pública, dado sus roles 
rectores en planificación, género, presupues-
tación y gestión de la administración pública.

En materia estadística no hemos identificado 
una estructura operativa homogénea para la 
generación de las estadísticas institucionales 
en los organismos analizados. Es relevante 
destacar al respecto, que la Oficina Nacional 
de Estadística (ONE) ha recomendado que las 
unidades encargadas del manejo de las esta-
dísticas de los distintos ministerios tengan el 
estatuto de Dirección y no de Departamento, 
dada la multiplicidad de los requerimientos 

34 Ver artículo 1 del decreto  974-01, dispuso la creación de 
las Oficinas de Equidad de Género y Desarrollo (OEGD),

de información para cumplir con su misión 
sectorial que, a la vez, le compete normar, 
ejecutar y evaluar los resultados de las polí-
ticas de su área de misión35. Dicha propuesta, 
presentada en siguiente  Figura 6, indica que 
las unidades estadísticas de los ministerios  
deben contar con al menos 3 departamentos 
especializados en: 1) Normativa estadística y 
metodología, 2) Consolidación de la produc-
ción estadística interna y externa y 3) Análisis 
y difusión estadística. Esta estructura no 
implica que las estadísticas no sean gene-
radas por diferentes áreas o instituciones 
responsables, sino más bien que haya un área 
centralizada que las norme, genere o acopie, 
consolide y difunda de manera normalizada.

También se ha echado en falta una Norma 
Técnica que regule la explotación de los re-
gistros administrativos de cada institución. Si 
bien la ONE, desde el 2013,  ha hecho avances 
en materia de diagnósticos y planes de de-
sarrollo estadísticos nacional y para sectores 
estadísticos específicos36, aun  se carece 
de un modelo técnico-normativo de diseños 
conceptuales que garanticen estandariza-
ción y homologación conceptos estadísticos, 
que integren el enfoque de  género – a pe-
sar de los avances en las desagregaciones 
por sexo y  la medición de nuevas varia-
bles sensibles al género. Esta tarea forma 
parte de su Políticas y Plan de Acción de 
Transversalización del enfoque de Género en 
las Estadísticas Oficiales, 2019-2022, cuyos 
avances están pendientes de evaluación.

35 ONE (2015). Diagnóstico de las Unidades Institucionales 
de Estadística (UIE) de las Entidades que Conforman el 
Sistema Estadístico Nacional (SEN). Categorización de las 
Instituciones. Santo Domingo.

36 Planes de desarrollo estadístico sectoriales han sido 
formulados en Salud, Seguridad Social, Agricultura, 
Educación, Economía y Medio Ambiente, bajo el liderazgo 
de la ONE, en cumplimiento de su rol rector del Sistema 
Estadístico Nacional (SEN), conjuntamente con la 
participación y consenso de los principales organismos 
productores de las estadísticas sectoriales.
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Es importante destacar que formular los 
marcos conceptuales y metodológicos de 
las estadísticas de género es una tarea que 
requiere de un trabajo en equipo, articulada 
entre el MAP, como rector en materia organi-
zacional del sector público, la ONE rectora de 
la función estadística, el  MMUJER rectora en 
materia de género con el apoyo sectorial de 
las OEGD. Asimismo, debe integrar al conjunto 
de usuarios públicos y privados para identi-
ficar  todas las necesidades de información 
requeridas. 

Por último, de gran relevancia para llevar a 
cabo iniciativa entre los diferentes poderes 
del Estado, es la existencia de comisiones y 
direcciones de trabajo colectivo de alto nivel 
que hacen del país  figura notoria en la región 
y parecen estar subutilizadas37: 1) Comisión 
de Género de la Cámara de Diputados, 2) 
Comisión de Asuntos de la Familia y Equidad 
de Género del Senado ,3) Comisión de Género 

37 Ver al respecto evaluación PLANEG III y la opinión de la 
CEPAL sobre la situación señera del país en disponibilidad 
de este tipo de mecanismo.

del Poder Judicial , 4) Dirección de Familia, 
Niñez, Adolescencia y Género (DIFNAG) del 
Poder Judicial, y 5)  Dirección de Familia, 
Niñez, Adolescencia y Género (DIFNAG) del 
Poder Judicial..

Articulación y Coordinación

La articulación del proceso de institucio-
nalización del enfoque de género en la 
Administración Pública a nivel intra-insti-
tucional, inter-institucional e inter-sec-
torial es una de las debilidades de este 
proceso, según evidencian los testimo-
nios recabados. Evoca una debilidad es-
tructural de la Administración Pública, 
identificada por la MEPYD como indispen-
sable para su modernización: la falta de 
vinculación sistemática y rigurosa  entre 
planificación, seguimiento evaluación y 
presupuestación, con alineación de ac-
tores directivos  y técnicos en torno a las 
políticas, objetivos y metas establecidas 

figura 6. Estructura Propuesta por la ONE para la Unidad Estadística de los Ministerios

Dirección de Estadística

Departamento de
Normativas y Metodología

Departamento de
Consolidación de la 

Producción Estadística

Departamento de
Análisis y Difusión de la 
Producción Estadística

División de Consilidación de la 
Producción Estadística Interna

División de Consilidación de la 
Producción Estadística Externa
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en el programa de gobierno38. Todos estos 
procesos requieren de articulaciones in-
ternas y externas entre actores involucra-
dos, dada la naturaleza multidimensional 
e intersectorial de la función pública y de 
la oferta de bienes y servicios públicos y 
su articulación con estrategias transver-
sales de la acción pública, que requieren 
ser coordinadas por el conjunto de actores 
involucrados.

Se trata de una tarea cuya implementación no 
solo compete a las instituciones Estado y sus 
diferentes Poderes, sino también a los agen-
tes de la sociedad civil y del sector empresa-
rial privado, a través de políticas que garan-
ticen derechos y control ciudadano. Supone 
examinar las implicaciones, para hombres y 
mujeres, de cualquier tipo de acción pública, 
para orientarlas a la igualdad de oportuni-
dades y de trato entre hombres y mujeres en 
todas las políticas nacionales sectoriales. 

A la base de esta articulación, estaría la ali-
neación de los actores en torno a objetivos 
comunes, aterrizados en torno a metas e indi-
cadores estadísticos de medición sistemática 
y el monitoreo y evaluación de resultados, 
cuantitativos y cualitativos, así como la iden-
tificación de obstáculos confrontados en el 
avance del cierre de las brechas de género, 
así como el trazado de los correctivos requeri-
dos por las políticas, cuando competa. 

Por otra parte, la evaluación del PLANEG II39 
llama la atención sobre la oportunidad que re-
presenta para la articulación y la coordinación 

38 MEPYD. ( s.f.). Sistema Nacional de Planificación. Nuevo 
Marco Institucional para la Planificación Nacional. Santo 
Domingo.

39 Consultoras Asociadas para el Desarrollo (2017). Informe 
Final de la Consultoría para la Evaluación del Plan Nacional 
de Equidad de Género II (PLANEG II). Santo Domingo: 
Ministerio de la Mujer.

de la integración de género entre los diferen-
tes Poderes del Estado, la existencia de los 
numerosos mecanismos de alto nivel, que re-
quieren ser mejor aprovechados para catalizar 
el proceso de institucionalización del enfoque 
de género en el Estado40.

Otras iniciativas institucionales más espe-
cíficas, en relación con la transversalización 
del enfoque de género en el Estado existen 
en organismos sectoriales y en los diferentes 
Poderes Públicos. En el acápite III nos referi-
remos a las identificadas en las instituciones 
de la Administración Pública beneficiaras de 
esta consultoría.

Ahora bien, resulta paradójico que el país dis-
ponga de una política y plan de acción para 
la transversalización del enfoque de género 
en las estadísticas nacionales y sectoriales 
y no ha sido posible consensuar un protoco-
lo para la generación de estadísticas sobre 
violencia de género normalizado de manera 
consensuada entre las instituciones involu-
cradas, cuyo resultado son mediciones dife-
rentes para un mismo fenómeno. Asimismo, 
este acápite muestra un marco jurídico, 
programático y operativo contra la violencia 
de género desde la década del 90, que ha 
servido de modelo para otros países y que ha 
logrado visibilizar e integrar la problemática 
en la agenda pública, y sin embargo, no ha 
sido posible disminuir la violencia contra las 
mujeres. ¿El paso próximo requerido no sería 
institucionalizar y fortalecer los mecanismos 
de interacción colectiva entre involucrados, 
con planes de trabajo evaluables y rendición 
de cuentas periódicas?

40 Ver al respecto evaluación PLANEG II y la opinión de la 
CEPAL sobre la situación señera del país en disponibilidad 
de este tipo de mecanismo.
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2.4 METODOLOGÍA

Los objetivos de la consultoría, estableci-
dos en los términos de referencia son los 
siguientes:

Desarrollar un levantamiento sobre los 
avances en la desagregación de data por 
sexo en las instituciones públicas prio-
rizadas por el proyecto, para identificar 
avances y oportunidades de mejora en 
los procesos de registro y medición de 
data y su desagregación por sexo, para 
el diseño e implementación de políticas 
públicas con impacto en las garantías a 
los derechos de las mujeres. 

Este levantamiento servirá para definir 
la hoja de ruta a utilizar por las organi-
zaciones del consorcio, el Observatorio 
Ciudadano de la Función Pública y Calidad 
de los Servicios y las demás entidades 
beneficiarias, a fin de elaborar un plan de 
incidencia que contribuya a la inclusión 
del enfoque de género en la formulación 
de políticas públicas y la mejora de la 
calidad de los servicios públicos, con 
énfasis en las mujeres como beneficiarias 
de éstos. 

A través de esta actividad, se espera 
fortalecer la labor de veeduría social en 
la toma de decisiones de la administra-
ción pública, a fin de dar seguimiento a 
cómo son incorporadas las observacio-
nes y recomendaciones de la sociedad 
civil, así como el impacto que estos 
aportes tienen a la incorporación del 
enfoque de género en políticas públicas.

Los objetivos de la consultoría, estableci-
dos en los términos de referencia son los 
siguientes:

Para su consecución, se ha utilizado una 
metodología mixta, mediante la triangulación 
de fuentes bibliográficas, estadísticas y en-
trevistas actores claves involucrados en la 
ejecución del Programa. 

La primera fase focaliza la revisión de la bi-
bliografía y la identificación de los actores en 
cada una de las instituciones involucradas. 

Con estos insumos se procedió a la elabora-
ción de dos guías para el levantamiento de 
información primaria de naturaleza cualitativa 
a los actores involucrados, organizados en los 
siguientes temas:

A) Actores de la Administración Pública se 
ha realizado a partir de una guía de entrevista, 
contentiva de las siguientes secciones:

o.  Identificación y mecanismos de 
trabajo conjunto

i.  Las estadísticas que produce la 
institución 

ii.  Análisis de género de las estadísticas

iii. Obstáculos para producir y utilizar las 
estadísticas de género

iv. La END y la transversalización de género 
en las políticas públicas y los ODS



  AVANCES EN LA DESAGREGACIÓN DE DATA POR SEXO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  |  35

b) Actores del consorcio de Organizaciones 
de la Sociedad Civil:

1. Uso datos estadísticos desagregados 
por sexo en la veeduría

2. Nivel de accesibilidad de las estadísti-
cas de género

3. Nivel de experiencia personal de 
incidencia en materia estadística

4. Falta de demanda sistemática y 
organizada de estadísticas de género 

5. Falta de demanda sistemática y 
organizada de rendición de cuentas 

La segunda fase se realizó con el apoyo de 
Participación Ciudadana, para la petición de 
la primera cita a cada una de las institucio-
nes para el levantamiento y grabación de las 
informaciones. Citas subsiguientes fueron 
coordinadas por el equipo consultor.

 La tercera fase  fue para transcribir, organizar 
y analizar las informaciones para su integra-
ción a la redacción del informe de consultoría  
y su entrega como anexo a OXFAM.

La cuarta y última fase fue destinada a la dia-
gramación del informe final y a la preparación 
de una presentación y socialización en ppt de 
la consultoría.
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3.1 ALGUNAS PRECISIONES 
BÁSICAS

Los resultados del levantamiento de infor-
mación aborda el estado de situación de las 
estadísticas de las cuatros instituciones de 
la Administración Pública beneficiarias direc-
tas: MMUJER, MAP, MIP y PGR, todas con roles 
rectores y operativos orientados a impulsar 
la igualdad y equidad de género, el fortale-
cimiento de la gestión pública, la seguridad 
ciudadana y su protección, en tanto garantes 
del ejercicio de los derechos humanos de 
mujeres y hombres con igualdad y equidad. 
También aborda otros temas de relevancia 
para orientar el trabajo de abogacía y veedu-
ría de las organizaciones de la sociedad civil 
involucradas. 

MMUJER y el MAP deben apoyar a los orga-
nismos de la Administración Pública en la 
institucionalización del enfoque de género 
con diferentes énfasis. Mientras MMUJER debe 
guiar y apoyar a todas las instituciones públi-
cas en la formulación de políticas institucio-
nales para garantizar que la oferta de bienes y 
servicios a la población den respuestas a las 
necesidades de hombres y mujeres, al MAP 

le compete apoyar su fortalecimiento insti-
tucional y la profesionalización del personal, 
introduciendo normas, mecanismos y pro-
cedimientos al interior de las instituciones,  
que también integren igualdad y equidad de 
trato y oportunidades en materia de género 
en el funcionariado público.  Por su parte, 
el MIP como la PGR, organismos públicos de 
sector seguridad,  deben garantizar la se-
guridad ciudadana, prevenir la criminalidad,  
proteger a  víctimas y  encarcelar   infractores 
y promover la no reincidencia, mediante po-
líticas de prevención y atención que tome en 
cuenta los perfiles de género de víctimas y 
perpetradores. 

Resumiendo, a las cuatro instituciones 
tienen en común que a todas les compete 
garantizar igualdad y equidad en el ejer-
cicio de derechos y deberes en la gestión 
de sus recursos humanos y en la oferta de 
bienes y servicios públicos a la población. 
Además, todas deben contribuir con su que-
hacer institucional, interno y externo, a la 
prevención y erradicación de la violencia de 
género en concordancia con sus misiones 
institucionales.

ACÁPITE 3. 
resultados del estudio
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Las estadísticas focalizadas por esta consul-
toría, son las relacionadas con el proceso de 
institucionalización del enfoque de género en 
su quehacer institucional y abarca, a nivel in-
terno, estadísticas sobre su personal y, a ni-
vel externo, estadistas sobre los bienes y ser-
vicios que ofertan a la población en función 
de sus diferentes misiones institucionales. 
Los criterios retenidos para su selección ha 

sido dos: a) Estadísticas referidas a personas; 
b) Estadísticas sobre los bienes y servicios 
ofertados a la población que permitan evaluar 
diferencias de género sobre temas vincula-
das con los objetivos de la consultoría. Una 
atención especial se le ha dado a sus des-
agregaciones por sexo y por otras variables 
relacionadas con el ciclo d vida de las perso-
nas a través de la edad y su distribución en el 

GRUPOS DE 
EDAD

2020 2021 2022

Total 10,448,499 5,217,831 5,230,668 10,535,535 5,259,642 5,275,893 10,621,938 5,301,077 5,320,861

0 - 4 953,219 486,608 466,611 947,818 483,891 463,927 942,400 481,163 461,237

5 - 9 966,585 492,637 473,948 962,639 490,677 471,962 958,672 488,703 469,969

10-14 951,491 483,133 468,358 951,593 483,264 468,329 951,687 483,387 468,300

15-19 954,583 481,901 472,682 949,009 479,169 469,840 943,407 476,425 466,982

20-24 909,285 455,639 453,646 910,988 456,645 454,343 912,639 457,615 455,024

25-29 865,167 432,213 432,954 866,036 432,645 433,391 866,862 433,057 433,805

30-34 792,555 393,585 398,970 800,038 397,618 402,420 807,509 401,647 405,862

35-39 714,670 354,345 360,325 724,788 359,670 365,118 734,906 364,994 369,912

40-44 646,105 319,590 326,515 656,223 324,954 331,269 665,961 330,135 335,826

45-49 582,820 287,065 295,755 592,870 292,170 300,700 602,487 297,062 305,425

50-54 521,122 256,845 264,277 530,522 261,184 269,338 539,587 265,353 274,234

55-59 455,725 224,689 231,036 464,891 228,775 236,116 473,868 232,760 241,108

60-64 367,286 180,742 186,544 379,713 186,503 193,210 392,224 192,306 199,918

65-69 281,459 136,500 144,959 292,126 141,674 150,452 303,052 146,965 156,087

70-74 199,283 96,764 102,519 208,405 100,692 107,713 217,837 104,763 113,074

75-79 131,675 63,221 68,454 137,493 65,820 716,73 143,477 68,488 74,989

80 Y MAS 155,469 72,354 83,115 160,383 74,291 860,92 165,363 76,254 89,109

Fuente: ONE. (2016). Estimaciones y proyecciones nacionales de población 1950-2100. Volumen IV. Proyecciones derivadas 
2000-2030. Santo Domingo

   CUadro 1. Población por grupos de edad según sexo, 2020 al 2022 
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territorio a través de su zona de residencia, 
entre otras desagregaciones de relevancia 
para las políticas según los temas.

Ahora bien, también hemos tomado en consi-
deración para este estudio otras estadísticas 
producidas por la ONE, referidas a la pobla-
ción por sexo y edad, pues constituyen los 
denominadores a ser utilizados en el cálculo 
de tasas para comparaciones a través del 
tiempo. En el Cuadro 1, presentamos estas 
estadísticas para los años 2020, 2021 y 2022. 
Asimismo, estadísticas sobre victimización 
ciudadana, iniciadas en el año 2005, son 
levantadas con periodicidad irregular por 
la ONE, a través de la Encuesta Nacional de 
Propósitos Múltiples (ENHOGAR), con la finali-
dad de disponer de indicadores básicos sobre 
seguridad ciudadana con representatividad 
nacional y para subgrupos poblacionales, 
que permiten dar seguimiento y evaluar las 
políticas y acciones ejecutadas en materia de 
prevención de la violencia y el delito.

Es importante destacar que la ONE, en tanto 
coordinadora del Sistema Estadístico Nacional 
(SEN), está produciendo nuevas mediciones 
estadísticas desde el enfoque de género. Es de 
relevancia que en el año 2018 ha iniciado el le-
vantamiento de una encuesta nacional de ho-
gares sobre la violencia de género: la Encuesta 
Experimental sobre la Situación de las Mujeres 
(ENESIM-2018). Sus datos sobre prevalencia 
de la violencia de género: 68.8% a lo largo del 
ciclo de vida y 55.9% en el año anterior a la 
encuesta, medida en la población femenina de 
15 años y más, constituye el punto de partida 
de la medición nacional de la violencia contra 
la mujer y el establecimiento de una línea de 
base para el monitoreo y evaluación de las 
políticas en curso, dirigidas a su erradicación 
y prevención, cuyo levantamiento periódico 
debe ser establecido y monitoreado.

Muy importante también es que, la ONE, dis-
pone de una Política y un Plan de Acción para 
apoyar a los organismos públicos en la trans-
versalización del género en la generación de 
sus estadísticas oficiales, una oportunidad 
a ser aprovechada por las instituciones de la 
Administración Pública para disponer de apo-
yo en la formulación de los diseños concep-
tuales requeridos para la generación de las 
estadísticas sectoriales básicas con enfoque 
de género. Si bien, no  pudimos disponer de 
información sobre el nivel de implementación 
de esta iniciativa cuya ejecución está pauta-
da para el periodo 2019-2022,  sus documen-
tos metodológicos son de gran utilidad para la 
producción de estadísticas de género41.

3.2 RESULTADOS ESPECÍFICOS 
POR INSTITUCIÓN

Los resultados específicos se analizan agru-
pado en los siguientes temas: a) Situación 
de las estadísticas seleccionadas; b) 
Desagregación por sexo, otras desagregacio-
nes y fuentes informantes; c) Marco concep-
tual de género para la generación y análisis 
estadístico; d) Coordinación de las políticas 
de género e) Avances en la institucionaliza-
ción del enfoque de género y f) ODS bajo res-
ponsabilidad de la institución.

Las fuentes de acceso de las estadísticas 
incluidas   por la consultoría son numerosas 
y, en su mayoría son accesibles en línea a 
través de sus portales institucionales, desta-
cándose además, cuatro fuentes agrupadoras 

41 Véanse al respecto las siguientes publicaciones de la ONE: 
a) Política de transversalización del enfoque de género 
en las estadísticas oficiales. Política y plan de acción.  
b) Diagnóstico de la producción estadística nacional y 
sectorial con perspectiva de género. c) Transversalización 
de género en las estadísticas oficiales 2019-2022. Guía 
para la socialización e implementación de la política en el 
SEN.
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de múltiples estadísticas, multi – mono 
temáticas, también de acceso en línea: el 
Observatorio de Igualdad de Género (OIG) de 
la República Dominicana, bajo responsabili-
dad de MMUJER, el  Observatorio de Seguridad 
Ciudadana República Dominicana bajo la res-
ponsabilidad del MIP, Dominicana en Cifras, 
bajo responsabilidad de la ONE y el Sistema de 
Administración De Servidores Públicos (SASP), 
bajo responsabilidad del MAP.

3.2.1 Ministerio de la Mujer

A) Situación de las estadísticas analizadas

La misión del MMUJER es “definir y liderar 
la ejecución de políticas públicas, planes y 
programas que contribuyan a la igualdad y la 
equidad de género y al pleno ejercicio de la 
ciudadanía de las mujeres”.  Las estadísticas 
requeridas para dar cumplimiento a su misión 
y apoyar y acompañar a  los organismos el 
Estado en la formulación, monitoreo y  eva-
luación de  planes, programas, proyectos y 
políticas públicas con el enfoque de géne-
ro, se están integrando  en un Observatorio 
de Igualdad de Género (OIG) de la República 
Dominicana, de acceso público en línea, des-
de Agosto del 2019. 

Constituye un hito de primera relevancia para 
que las instituciones de la Administración 
Pública puedan disponer de las estadísticas 
desagregadas por sexo para la gestión de sus 
políticas y pueda dar respuestas a las necesi-
dades de mujeres y hombres a lo largo de sus 
ciclos de vida.  Incluye la puesta en marcha 
de un Sistema de Monitoreo y Evaluación de 
las políticas de género, a partir de los indica-
dores del PLANEG III y de los indicadores sobre 
los ODS, en curso de construcción.

El OIG Incluye prácticamente todas las esta-
dísticas e indicadores referidos a personas 
que, se supone, deben presentarse siempre  
desagregadas por sexo, para mostrar la mag-
nitud de las diferencias observadas. Se pre-
sentan  clasificadas en ocho áreas temáticas: 
Población, Educación, Salud, Empoderamiento 
Económico, Toma de Decisiones, Medio am-
biente, Violencia y Tecnologías de Información 
y Comunicación.

Dado que la mayoría de estas estadísticas 
son generadas por múltiples instituciones del 
SEN, compete al MMUJER desarrollar un impor-
tante trabajo de articulación y coordinación 
con las áreas responsables de su generación, 
para que a la actualización de sus fuentes, se 
asuma una entrega institucionalizada, regular 
y de acuerdo a parámetros pre-establecidos,  
de las estadísticas que alimentan  el OIG. 

También, se han identificado en el portal 
institucional del MMUJER otras estadísticas 
sobre los servicios ofertadas, que serán 
integrados de manera paulatina en el OIG. 
Refieren a la oferta de capacitación técnica 
en Santo Domingo y en la Oficinas Provinciales 
de la Mujer, en base a número de cursos im-
partidos y al número de personas capacitadas 
según sexo, aunque no especifican cuales 
cursos son ofertados.

Asimismo,  el MMUJER genera y difunde es-
tadísticas sobre los servicios de prevención 
y atención a la violencia de género, oferta-
dos a través de la Dirección de Prevención 
y Atención a la Violencia contra la Mujer e 
Intrafamiliar, que abarcan los siguientes 
temas: a) atenciones y rescates a mujeres  
por violencia de género; b) atenciones brin-
dadas a las mujeres víctimas de violencia 
de tipo legal, psicológica y otras; c) Casos 
judiciales con sentencias y abiertos según 
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   CUadro 2. Asesinatos de mujeres año 2015 reportados  según institucion

tipo de sentencias y d) Personas protegidas 
en casas de acogidas según sean mujeres o 
menores.  

Por otra parte, con relación a las políticas 
institucionales internas, se han solicitado 
las estadísticas sobre su personal, con una 
demanda de información adhoc, ya que los 
datos de su nómina publicados en su Portal 
de Transparencia no incluyen el sexo,  ni otras 
variables fundamentales para establecer los 
perfiles laborales de su personal femenino y 
masculino y analizar diferencias y similitudes 
desde el enfoque de equidad e igualdad de 
género. Empero, el acceso a las informaciones 
demandadas ha sido muy lento e incompleto y 
hemos optado por su petición directamente al 
MAP, a través de su Sistema de Administración 
de Servidores Públicos (SASP).  Se constata que 
se trata de un ministerio cuya empleomanía es 
mayoritariamente mujer.

Otras estadísticas de relevancia para el análi-
sis de género,  son la violencia de género y la 
co-responsabilidad en el trabajo doméstico y 
el trabajo de cuidado de ascendientes y des-
cendientes en los hogares. Su levantamiento, 

en coordinación con ONE y MMUJER, se ha 
iniciado a través de encuestas probabilísticas 
de hogares, sobre el uso del tiempo en los 
hogares, así como en la medición nacional 
de la incidencia y prevalencia de la violencia 
de género  en la población de 15 años y más. 
Ambas estadísticas están integradas al OIG.

Con relación a las estadísticas sobre violencia 
proveniente de registros administrativos, una 
preocupación, expresada por informantes 
clave del  MMUJER, de mucha relevancia para 
esta consultoría, es la falta de concordancia 
en la medición oficial de la violencia contra 
las mujeres. Al respecto, el Observatorio de  
Igualdad de Género de la CEPAL ofrece refe-
rencias regionales sobre estas mediciones 
en países, de las cuales se pueden extraer 
buenas practicas. Asimismo, el Centro Global 
de Excelencia de Estadísticas de Género de 
INEGI/ONUMJERES.

Véase al respecto datos provistos por ONE 
y la PGR para el 2015 y su tratamiento dife-
renciado, presentados en el  Cuadro 2. La 
ONE, en acuerdo con el MMUJER,  plantea que 
los feminicidios deben abarcar: a) muertes 

TIPO ONE PGR Policía Nacional

Feminicidio intimo (pareja o expareja) 85 77  

Feminicidio no intimo 30   

No feminicidio 43 67  

Homicidios de mujeres   158

TOTAL 158 144 158

Fuentes: 1) ONE: Procesamiento de los microdatos de homicidios Policía Nacional. 2) PGR: 
Síntesis a partir de los datos de la Policía Nacional y del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. 
3) MIP: Departamento de Estadística y Cartografía de la Policía Nacional
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ocurridas por un conflicto de parejas; b) muer-
tes ocurridas en un contexto de violencia in-
trafamiliar; c) muertes ocurridas en un intento 
de violación sexual. Otras muertes de mujeres 
ocurridas en situaciones de atraco, robo, ri-
ñas y aquellas clasificadas por la Policía como 
accidentales no se consideran feminicidios.

En este mismo cuadro se puede constar que 
para el 2015, el PGR registra solo 144 homici-
dios de mujeres con relación a los 158 con-
signados por la ONE, a partir de los datos de la 
Policía Nacional. Además, la clasificación del 
PGR, sólo comprende dos tipos, feminicidios 
y no feminicidios, con resultados que dismi-
nuyen los feminicidios en general y aumentan 
los no feminicidios. 

Al respecto, se ha testimoniado sobre la 
persistencia de una cierta renuencia entre 
algunos actores del sector seguridad para la 
inclusión de los feminicidios en la medición 
estadística por no ser una figura jurídica inte-
grada al marco nacional, a pesar de que es una 
realidad social. Homologar la medición oficial 
y enriquecerla con estadísticas sobre los vic-
timarios, constituye una prioridad nacional, 
dada la persistencia y elevada incidencia na-
cional de la violencia contra las mujeres.

El MMUJER afirma que es necesario continuar 
mejorando las estadísticas de género, para poder 
apoyar a las instituciones de la Administración 
Pública a dar cumplimiento al mandato de trans-
versalización del género en la gestión de las po-
líticas públicas a que obliga  la END2030. Algunas 
recomendaciones en materia estadística, referi-
das a la ONE, son las siguientes:

a) Institucionalizar la medición del uso del 
tiempo y de la violencia de  manera sistemá-
tica y con periodicidad establecida a través 
de muestras probabilistas de hogares, ya 

como encuestas específicas o como módulos 
dentro de la Encuesta Nacional de Hogares 
de Propósitos Multiplex (ENHOGAR), siempre 
y cuando incluyan desde un  marco teórico 
de género integral y consensuado con el 
MMUJER, en tanto órgano rector del tema y 
recoja las necesidades de información del 
conjunto de las instituciones involucradas, 
establecidas mediante diálogo y consenso42.

b) No utilizar la variable sexo como variable 
independiente en sus tabulaciones. Los datos 
deben presentarse siempre desagregadas 
por sexo, para cada una de las mediciones 
estadísticas realizadas. Es decir, sus distribu-
ciones de frecuencias absolutas o relativas y 
sus índices pertinentes deben generarse y di-
fundirse desglosados para ambos sexos, para 
hombres y para mujeres, pues no siempre es 
asumido como una regla obligatoria. 

c) Se destaca una buena práctica estadística, 
desarrollada por el INEGI de México, de realizar 
de manera periódica una encuesta nacional 
de hogares sobre el tema discriminación, en 
la cual se mide y analizan todas las discrimi-
naciones que afectan a la población, entre 
ellas las de género, que podría ser emulada 
por la ENHOGAR periódicamente.

d) Los análisis descriptivos incluidos en los 
informes estadísticos deben siempre desta-
car las diferencias observadas entre hombres 
y mujeres y la magnitud de las mismas.

42 Al respecto, la División de Investigación de la ONE ha 
propuesto una revisión del instrumento de captura del 
módulo uso del tiempo utilizado en la ENHOGAR 2016 
para armonizarlo conceptualmente con  las siguientes 
dimensiones: 1) Correspondencia del trabajo remunerado 
con la producción incluida en la frontera Sistema de 
Cuentas Nacionales (SCN) y registrada en las cuentas 
nacionales. 2) Correspondencia del trabajo no remunerado  
con la producción que se obtiene en los hogares y no se 
registra en el SCN. 3) Las actividades no productivas o 
personales están circunscritas a las actividades que sólo 
la propia persona puede hacer a fin de lograr los resultados 
deseados.
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Por otra parte, MMUJER de cara introducir 
mejoras en la atención de los servicios de 
prevención y atención de la violencia, está 
trabajando la propuesta de  formulario único, 
de acceso en línea para el registro y gestión 
de las denuncias y atención a las mujeres 
violentadas. Su finalidad es que cada servicio 
de las diferentes instituciones involucradas 
no levante las mismas informaciones cada 
vez que una mujer pasa de un servicio a otro. 
Asimismo, se recomienda la revisión de la 
ficha de registro de las mujeres por la Policía 
y por Patología Forense y talvez su enrique-
cimiento a partir de la integración de otras 
variables de relevancia que se acompañe de 
un protocolo para su llenado.

Testigos claves consultados opinan que el 
MMUJER debe ser más proactivo en la promo-
ción del análisis de género en las institucio-
nes de la Administración Pública. Desde el 
enfoque de presupuesto sensible al género, 
la formulación de directrices sobre cómo de-
ben incluir la perspectiva de género en docu-
mentos institucionales de diagnóstico, infor-
me de monitoreo y evaluación y el desarrollo. 
Asimismo, debe proporcionar herramientas 
para relevar información y como utilizar infor-
maciones y estadísticas en diferentes etapas 
de la gestión del ciclo de proyectos: indica-
dores de gestión, resultado, efecto e impac-
to. En síntesis, se propone como necesario 
que el MMUJER promueva, con el apoyo de la 
MEPYD, que todas las instituciones públicas 
se apropien de la herramienta de gestión del 
ciclo de proyecto o programa y de la gestión 
del ciclo presupuestario para ver cómo, en 
cada paso, se debe incluir la perspectiva 
de género: desde la concepción, planifica-
ción, presupuestación, implementación y la  
evaluación.  

b) Desagregación por sexo y otras desagre-
gaciones y fuentes informantes

Las estadísticas recabadas por el MMUJER 
para alimentar el OIG provienen de tres fuen-
tes básicas. A nivel nacional son provistas por 
censos y encuestas y a nivel sectorial por los 
ministerios, sobre todo, a partir de sus re-
gistros administrativos explotados con fines 
estadísticos.  Todas estas fuentes incluyen el 
sexo como una variable básica, sin embargo 
su desagregación no está presente de ma-
nera sistemática. En efecto, la revisión de la 
desagregación por sexo de las estadísticas 
integradas al  OIG ha mostrado información 
sin desagregar en los temas de población, 
educación y discapacidad. Tampoco el índice 
de Gini43 sobre desigualdad educativa se ha 
desagregado por sexo. 

Según recomendación de juicio experto, un 
Observatorio de Género debe tener como requi-
sito básico indispensable para la inclusión de 
estadísticas e indicadores su desagregación 
por sexo. No hay razón para no hacerlo ya  que 
la variable sexo está incluida en los instru-
mentos de levantamiento de información de 
censos, encuestas y registros administrativos, 
solo habría que demandarla.  Hay que recordar 
que la razón principal identificada por la CEPAL 
para no disponer de estadísticas desagrega-
das por sexo en la región es la falta de deman-
da por parte de los usuarios44.  La utilización de 

43 El índice de Gini es una medida económica que sirve para 
calcular la desigualdad de ingresos que existe entre los 
ciudadanos de un territorio, normalmente de un país. El 
valor del índice de Gini se encuentra entre 0 y 1. Siendo 
cero la máxima igualdad (todos los ciudadanos tienen los 
mismos ingresos) y 1 la máxima desigualdad (todos los 
ingresos los tiene un solo ciudadano). Puede aplicarse 
a otros campos para medir la desigualdad, en este caso 
educativa.

44 CEPAL. (2018). Los ODS y la demanda de datos desagrega-
dos. Taller regional sobre desagregación de estadísticas 
sociales mediante metodologías de estimación en áreas 
pequeñas Santiago. Santiago de Chile.
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otras desagregaciones pertinentes por edad, 
territorio  también están siendo integradas al 
OIG como corresponde.

Institucionalizar un suministro sistemáti-
co de desagregación por sexo de todas las 
estadísticas referidas a población, requiere 
que el MMUJER canalice una demanda formal 
hacia las instituciones productoras. Esta de-
manda debe estar acompañada de un Plan de 
Tabulación, donde se detalle el formato de los 
desgloses requeridos, para que su entrega 
sea automáticamente realizada cada vez que 
una fuente estadística sea actualizada.  

C)  Marco conceptual de género en la gene-
ración estadística 

En la generalidad de los casos, a nivel de la in-
tegración del enfoque de género en los avances 
en la construcción de este marco no va más 
allá dela desagregación por sexo. Se reconocen 
avances notables en la inclusión de nuevas me-
diciones estadísticas con enfoque de género, 
donde se incluyen variables e indicadores re-
lacionados en las estadísticas sobre violencia, 
seguridad ciudadana, protección contra el deli-
to y el trabajo de atención y cuidado de ascen-
dientes y descendientes en el hogar. 

Empero, no se ha identificado un modelo con-
ceptual, elaborado en consenso por los actores 
involucrados  para la generación y difusión de 
las estadistas sectoriales provenientes de los 
registros administrativos, que normalice e inte-
gre, en un protocolo único, requerimientos de 
género y  requerimientos estadísticos. En estos 
últimos, se observa un mayor avance relativo 
mediante la integración de clasificadores y 
nomenclaturas estadísticas en las mediciones 
realizadas que garantizan comparabilidad. 

El MMUJER destaca que esta ausencia, la explo-
tación estadística de los registros administrati-
vos para la medición de la violencia de género, 
debe ser abordada sin demora, dada su elevada 
magnitud en el país. Al respecto, destaca la ne-
cesidad de estandarizar el tratamiento que los  
diferentes actores involucrados dan a los datos 
sobre feminicidios –asesinatos por el hecho de 
ser mujer - y no feminicidios, pues sus resulta-
dos  difieren. Se propone la elaboración de un 
protocolo de consenso entre los involucrados, 
tomando él cuenta el rol rector de la ONE y de 
MMUJER en materia de estadística y de género, 
sería la vía idónea para disponer de una estadís-
tica oficial única sobre el tema.  

D)  Coordinación de la generación de las es-
tadísticas de género 

A nivel intra-institucional, el MMUJER destaca 
los avances en logrados en la coordinación 
del trabajo estadístico intra-institucional 
entre las áreas de Planificación y Estadística. 
Además, se destaca la importantización que 
se le ha atribuido a  la función estadística, 
con un cambio de rango de unidad a departa-
mento y un cambio de jerarquía en el organi-
grama, pues ha pasado de  ser un área de la 
Dirección de  Planificación, a ser dependencia 
directa de la Dirección del Ministerios. 

A nivel interno, las estadísticas producidas so-
bre los servicios ofertados por MMUJER  están 
siendo utilizadas para la reorganización de  la 
oferta  en función de las características de la 
demanda y son  integradas como insumos para  
la planificación y programación vía el PEI y  los 
POA anuales, aprovechando las estadísticas 
de género disponibles. Esta buena práctica 
debe ser promovida, para elevar la  deficiente 
cultura estadística pública relevada por la ONE, 
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que impide su mayor comprensión y uso en la 
gestión de la Administración Pública.

A nivel de la articulación y coordinación del 
trabajo con organismos inter-sectoriales el 
trabajo ha sido más lento, y se destaca la 
necesidad de dinamizarlo. Se requiere de un 
mayor liderazgo de la ONE a nivel normati-
vo, para poder avanzar en la desagregación 
sistemática de las estadísticas nacionales y 
sectoriales, en el marco de la formulación de 
los marcos conceptuales que integren género 
y estadística requeridos por el conjunto de las 
instituciones de la Administración Pública. 

E)  Avances en la institucionalización del 
enfoque de género

Testigos claves del MMUJER destacan obs-
táculos básicos para avanzar en la institu-
cionalización del enfoque de género en la 
Administración Pública:

a) La ausencia de un marco conceptual 
construido de manera consensuada entre 
productos y usuarios en función del tema 
estadístico a ser medido, integrador de los 
requerimientos de género y de estadísticas 
y que estandarice los procesos involucrados 
en las mediciones a partir de los registros 
administrativos de las instituciones secto-
riales y homologue los conceptos, para evitar 
disparidades en la medición y difusión de las 
estadísticas oficiales, como es el caso de la 
medición de la violencia contra las mujeres.

b) La necesidad de capacitación en materia de 
gestión de las políticas públicas con enfoque 
de género, desde una perspectiva integral de 
gestión de proyectos, que abarque la formu-
lación, la implementación, el  monitoreo, la 

evaluación, así como las herramientas operati-
vas requeridas para esta gestión.

c) De manera particular, se enfatiza la necesidad 
de lograr una buena coordinación del MMUJER 
con el MEPYD y con Hacienda/DIGEPRES y acordar 
la protocolización normalizada de instrumentos. 
No es posible hacer un presupuesto sensible al 
género si no se ha diseñado un programa sensi-
ble al género; no se puede evaluar un programa 
sensible al género si no se incluyen partidas y 
sistema de etiquetaje en el presupuesto para ver 
partidas y la ejecución real de los fondos. 

d) Una voluntad política visibilizada y cristali-
zada en una mayor asignación presupuestaria 
a través de la formulación del presupuesto 
con enfoque de género en las diferentes 
etapas del ciclo presupuestario, según los 
lineamientos establecidos por el Ministerio de 
Hacienda a través de DIGEPRES.

F)  ODS bajo responsabilidad de la 
institución

Los indicadores del ODS 5, cuyo objetivo es 
“lograr la igualdad entre los géneros y empo-
derar a todas las mujeres y niñas”, están bajo 
custodia del MMUJER, así como como otros 54 
indicadores de género que son transversales 
al conjunto de los ODS y corresponden a los 
objetivos 1, 2, 3, 4. 5, 8 10 y 11. Estos indica-
dores también van a ser integrados al Sistema 
de Monitoreo y Evaluación del OIG, a través de 
una pestaña específica sobre los ODS. Su ge-
neración abarca el conjunto de las institucio-
nes del Sistema Estadístico Nacional (SEN)45.

45 Datos de la matriz de ODS preparada por la ONE con la 
participación del MEPYD y el conjunto de productores 
sectoriales de estadística, siguiendo el modelo preparado 
para América Latina y el Caribe por la siguiente fuente: 
ONUMujeres (2018).Transversalización de género en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible - Agenda 2030.America 
Latina y el Caribe. Panamá.



46  |  AVANCES EN LA DESAGREGACIÓN DE DATA POR SEXO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

3.2.2 Ministerio de Administración Pública 
(MAP)

a)  Situación de las estadísticas analizadas

La misión definida por el MAP, es “ser recono-
cido como órgano rector de la Administración 
Pública, por nuestros aportes a la profesiona-
lización del empleo público, el fortalecimiento 
institucional y el impulso de la mejora con-
tinua de los servicios”. Las estadísticas son 
acopiadas y difundidas por el MAP a través 
del Sistema de  Administración de Servidores 
Público (SASP). Las estadísticas analizadas 
son las del personal del sector público, pues 
es la población meta  para la implementación 
del proceso de profesionalización del empleo 
público con equidad de género. 

Estas estadísticas permiten analizar el perfil 
por sexo de la empleomanía de pública, sus 
diferencias y similitudes relacionadas con la 
igualdad y equidad de género en las cuatro 
instituciones objeto del estudio. En particular, 
para el MAP estas estadísticas son de gran re-
levancia como insumos para su Plan de Acción 
de Igualdad de Género, y figura como objetivo 
estratégico 4 “incorporar la perspectiva de 
género en los procesos de gestión de las per-
sonas”, cuyo alcance abarca la normalización 
de la gestión de personal no sólo del MAP, sino 
de todas las instituciones del sector desde la 
igualdad y equidad entre géneros.

La estrategia para acceder a las mismas se ini-
ció con la revisión del SASP, de acceso en línea 
pero las informaciones disponibles en el mes 
de agosto de este año eran muy limitadas y no 
desagregadas por sexo. En un segundo mo-
mento, pasamos a la revisión de las estadís-
ticas del personal de cada ministerio a través 
de sus portales institucionales, pero la infor-
mación no incluye el sexo ni otras variables 

de relevancia para la caracterización del perfil 
laboral, tales como nivel educativo, acceso a 
la carrera civil, grupo ocupacional, año de con-
tratación, entre otras. La tercera estrategia fue 
la petición directa de una serie de estadísticas 
con el formato de los cuadros requeridos a 
cada institución vía la Oficina de Libre Acceso 
a la información, sin embargo, la respuesta a 
esta petición ha sido mínima o incompleta.

La cuarta estrategia, con resultados exitosos, 
fue solicitar toda la información al MAP, con-
juntamente con el envío de  los formatos de 
cuadros desagregados por sexo requeridos 
y, finalmente, fueron suministradas las infor-
maciones solicitadas, aunque con algunos 
vacíos por no registro o registro incompleto 
de variables básicas,  cuya digitalización 
es responsabilidad de los Departamentos 
de Personal de los diferentes organismos 
públicos. 

En este sentido, el MAP evidenciae  la ne-
cesidad de que las instituciones de la 
Administración Pública introduzcan, de ma-
nera regular, cada uno de las variables del 
sistema de información sobre la empleomanía 
pública para poder mantenerlo completo y 
actualizado, responsabilidad que les compete 
pero que cumplen a medias, a pesar de que 
disponen de una interface interactiva para 
suplir dichas informaciones en línea. 

La mayoría de la empleomanía del MAP es 
de sexo femenino. En el siguiente recuadro 
presentamos las informaciones solicitadas al 
MAP para el análisis de los perfiles laborales 
por sexo y observaciones sobre su nivel de 
idoneidad, en general bastante bueno desde 
la perspectiva de la desagregación y de las 
variables incluidas, aunque con algunos no 
registros o subregistros o mal registros del 
nivel educativo y del grupo ocupacional:
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ESTADISTICA  
SOLICITADAS OBSERVACIONES

Número de emplea-
dos por institución 
según sexo

OK

Número de empleados 
por institución según 
edad y sexo

OK

Número de empleados 
por institución según 
tipo y sexo

OK

Número de emplea-
dos por institución 
según nivel educativo 
y sexo

No se registra o 
solo se registra muy 
parcialmente

Número de empleados 
por institución según 
grupo ocupacional y 
sexo

No se registra para 
toda la empleoma-
nía

Número de empleados 
por institución  según  
gabinetes ministeria-
les y sexo

Se desestimó por-
que no estaba clara 
el concepto gabi-
netes ministeriales

Número de empleados 
por institución  según 
ano  de contratación

OK

Número de empleados 
por institución según 
acceso a la carrera 
administrativa46

No dispusimos de 
este dato para el 
2019 y hemos toma-
do como referencia 
datos del 2017 que 
muestran un  bajo 
acceso cifrado, más 
elevado en muje-
res (8.3 %) que en 
hombres (3.0 %) en 
el Poder Ejecutivo, 
para su inclusión 
entre los indicado-
res de monitoreo.

46 Estos datos fueron suministrados por el MAP en el 2017, 
para el estudio citado sobre brechas de autoridad en el 
sector público.

Mejoras al SASP, para facilitar el acceso a 
estadísticas y bases de datos para su análi-
sis en profundidad, es una importante tarea 
pendiente, para mejor aprovechar  las tecno-
logías de información y comunicación, en la 
producción de datos y conocimientos sobre 
servidoras y servidores públicos y sus bre-
chas laborales y económicas. En este sentido, 
el MAP informó que está trabajando en una 
plataforma interactiva que facilitará el acceso 
de información a usuarios. Asimismo, se hace 
referencia a la responsabilidad de las institu-
ciones del sector, responsables de alimentar 
el SASP, con informaciones completas y ac-
tualizadas mensualmente.  

b)  Desegregación por sexo y otras desagre-
gaciones y fuentes informantes

Testigos clave del MAP informan que el con-
junto de las instituciones del Poder Ejecutivo 
dispone de una interface interactiva que, 
además de alimentar el SASP, les permite ge-
nerar y difundir sus propias estadísticas de 
personal desagregadas por sexo. El MIP en-
tregó una parte de las estadísticas laborales 
solicitadas por la consultoría desagregadas 
por sexo y con calidad aceptable, con excep-
ción de aquellas referidas al nivel educativo 
de sus empleados y a la composición de los 
gabinetes ministeriales, de tanta relevancia 
para analizar posibles brechas de género. 
Asimismo, la información sobre grupos ocu-
pacionales presenta subregistro o mal regis-
tro. Otras informaciones de personal relevante 
para los estudios desde la perspectiva de 
género, así como la del resto de organismos 
analizados han sido suministradas directa-
mente por el MAP, procesadas a través del 
SASP desagregadas por sexo. Hay que des-
tacar, por otra parte, que el acceso a datos 
abiertos, una iniciativa en ciernes, no dispone 
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de desagregación por sexo y que otras va-
riables de relevancia, como es el acceso al 
servicio civil por sexo, no es accesible en su 
portal.

c)  Marco conceptual de género en la gene-
ración estadística 

Las instituciones de la Administración anali-
zadas, que deben alimentar el SASP no dispo-
ne de un modelo conceptual para la produc-
ción de sus estadísticas sobre personal que 
integre las necesidades de información de 
todos los usuarios y los parámetros norma-
tivos y operativos de género y estadísticas, 
que incluya  instrumentos de captación, vali-
dación  y tabulación de datos a partir de sus 
registros administrativos de persona. Sus in-
formaciones, si bien son registradas regular-
mente, presentan importantes subregistros.

Este marco requiere ser formulado de manera 
estandarizado para su utilización por todas 
las instituciones del sector y, en general, to-
dos los usuarios interesados. Se trata de una 
deuda estadística del país que requiere de 
apoyo especializado y coordinado por parte 
de la ONE, el MAP y MMUJER en función de sus 
competencias rectoras en materia estadísti-
ca, de servidores públicos y de género.

d)  Coordinación de la generación de las es-
tadísticas de género 

Si bien, el MAP -conjuntamente con MEPYD, 
MMUJER y Hacienda – integra el Comité 
Interinstitucional que debe jugar un rol pro-
tagónico en la impulsión de la inclusión del 
género  en políticas, programas y proyectos 

de la Administración Pública, su rol ha sido 
más bien discreto, pues recién en este año 
es que ha iniciado este proceso dentro de la 
institución.

Empero, hemos identificado una iniciati-
va de coordinación interna interesante, a 
través de la creación del Comité Gestor de 
Transversalización de Género integrado por 
las Direcciones de Relaciones Laborales, 
Diseño Organizacional, Recursos Humanos, 
Planificación y Desarrollo, Administrativa y 
Financiera, Presupuesto y Comunicaciones  
para conducir el proceso de instituciona-
lización de género, cuyo primer resultado 
ha sido el levantamiento de un Diagnóstico 
Participativo de Género.

Este Comité Gestor podría, ulteriormente, dar 
paso a la creación de la Oficina de Género y 
Desarrollo (OEGD) del MAP, tal y como estipula 
la normativa nacional y delegar funciones 
de gestión cotidiana en materia de género. 
Según testigos clave esta OEGD del MAP sería 
puesta en marcha en el 2020.

Disponer de un mecanismo de articulación 
interna integrado por áreas misionales y ope-
rativas, podría ser una alternativa idónea para  
catalizar el  fortalecimiento y empoderamien-
to del quehacer de las OEGD,  de cara a acele-
rar la transversalizacion e institucionalización 
del género en la Administración Pública. Esta 
estrategia del MAP, podría ser probada y tal-
vez emulada por otras instituciones, que pre-
sentan niveles de desarrollo de las OEGD muy 
heterogéneos en capacidad ejecutiva. Si bien 
existen numerosas OEGD en diferentes insti-
tuciones de la Administración Pública, la eva-
luación del PLANEG II citada, mostró que sólo 
algunas de ellas han logrado colocar el tema 
de género como un eje de relevancia política y 
presupuestaria en sus instituciones.
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e)  Avances en la institucionalización del 
enfoque de género 

Dejando a un lado el MMUJER, de las tres insti-
tuciones restante objeto de esta consultoría, 
solo el MAP recién ha iniciado la instituciona-
lización del enfoque de género en el marco 
del proceso de reforma de la administración 
pública en curso bajo los auspicios del PARAP 
II, que muestran los siguientes avances:

a) La creación de un Comité Gestor de 
Transversalización de Género que articule 
y coordine el proceso en curso, el cual se 
ha ampliado para integrar a todas las áreas 
misionales, además de las operativas; b) El 
levantamiento de un Diagnóstico Participativo 
de Género; c) La preparación de un Plan de 
acción y un presupuesto que visibiliza las 
actividades de género; d) El inicio de la for-
mación del personal en el tema de género y 
d) La definición de indicadores género sensi-
tivo, en proceso,  para su integración al plan 
de monitoreo y evaluación y la creación de la 
Oficina de Equidad de Género y Desarrollo del 
MAP, que es a quien competería coordinar  la 
implementación de este proceso, aunque con 
la participación de todas las áreas misionales 
y operativas. Justamente, esta coordinación 
intra-institucional, es lo que pocas OEGD han 
logrado construir y legitimar y en su base esta 
la falta de institucionalización del enfoque de 
género.

Los notables pasos de avances logrados y 
la celeridad con que se han estado desa-
rrollando, constituyen un modelo a emular  
para el conjunto de las instituciones de la 
Administración Pública. En este proceso se ha 
destacado el importante apoyo y compromiso 
político de la Dirección de la institución,  así 
como el apoyo de la cooperación internacio-
nal – sobre todo Unión Europea y ONUMUJERES 

-  con que el MAP ha estado contando para 
iniciar este proceso.

Por último, es importante destacar la ne-
cesidad de que el MAP pueda disponer de 
personal especializado en la gestión de polí-
ticas públicas con enfoque de género, que le 
permita conducir su proceso y, ulteriormente,  
apoyar al resto de las instituciones públicas. 

Sin la disponibilidad de una masa crítica de 
profesionales, con competencias  y herra-
mientas que les permita cumplir con los man-
datos jurídicos y programáticos vigentes, será 
difícil hacer avanzar este proceso al conjunto 
dela Administración Pública.  Esta situación 
se complejiza pues, además, exige una aten-
ción especial al tema de la violencia contra 
las mujeres y su erradicación, cuyo abordaje 
requiere un enfoque multidimensional. De 
manera particular, la creación de mecanismos 
y protocolos sobre casos de acoso laboral y 
violencia dentro de la institución en particular 
y dentro del sector público en su conjunto 
es un tema pendiente. Eso es muy relevante 
ya que se debe sancionar dentro de la ins-
titución al mismo tiempo que se mejoran las 
prácticas para prevenir y sancionar la violen-
cia de género en los servicios.

Si bien, la formación continua del personal del 
sector pública es una función del MAP y dis-
pone del Instituto Nacional de Administración 
Pública (INAP) para ejecutarla, que requiere 
la revisión y adaptación de los contenidos de 
los programas de formación, para  garanti-
zar la integración del enfoque de género en 
sus programas de formación. Al respecto, 
es importante destacar que los notables 
avances  logrados por el MAP en muy poco 
tiempo, están relacionados con el hecho de 
que  un grupo de funcionarias y funciona-
rios, han recibido formación, presencial y en 
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línea, sobre presupuesto sensible al género, 
transversalizacion de género, a través del 
Centro de Capacitación de ONUMUJERES que, 
además, ha creado un programa específico 
para RD, replicable en otras instituciones de 
la Administración Pública.

Otra necesidad identificada con los actores 
del MAP es la necesidad, además, de la ca-
pacitación general en género, es la oferta de 
capacitación continua sobre la gestión de po-
líticas públicas desde del enfoque de género,  
a nivel teórico y operativo,  que permita trazar 
correctivos a las políticas públicas, cuando 
así lo ameriten. 

f)  ODS bajo responsabilidad de la 
institución

El ODS 16,  cuyo objetivo es “promover socie-
dades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar el acceso  a la justicia 
para todos y construir a todos los niveles ins-
tituciones eficaces e inclusivas que rindan 
cuentas”,  cuyas metas son compartidas por 
varias instituciones, entre ellas las del sector 
seguridad, involucran al MAP en su implemen-
tación y seguimiento en lo relacionado con el 
fortalecimiento de la institucionalidad públi-
ca. En específico, las metas 16.6 y 16.7 deben 
garantizar: a)  niveles instituciones eficaces 
y transparentes que rindan cuentas y b) la 
adopción en todos los niveles de decisiones 
inclusivas, participativas y representativas 
que respondan a las necesidades de la po-
blación, tomando en consideración el género 
como un eje transversal, que debe ser tomado 
integrado a sus políticas internas y a las po-
líticas de  oferta de servicios a la población y 
cuyo alcance debe cubrir al MAP y al conjun-
to de las instituciones de la Administración 

Pública, mediante la formulación normaliza-
da de protocolos y herramientas de gestión 
pública.

3.2.3 Ministerio de Interior y Policía

a) Situación de las estadísticas analizadas

 La misión definida por el MIP es “garantizar la 
seguridad ciudadana y el ejercicio de los de-
rechos de la población, promoviendo el orden 
público, a través de cultura de paz, y una po-
lítica de integridad institucional que involucre 
la sociedad, para mantener los valores de-
mocráticos”. Las estadísticas generadas  por 
el  MIP de relevancia para esta estudio son las 
referidas a Muertes Accidentales y Violentas  
y dentro de estas hemos focalizado las esta-
dísticas de homicios voluntarios por sexo que 
levanta, procesa y publica de manera regular 
la Oficina de Estadísticas y Cartografía de la 
Policía Nacional, a partir de sus registros admi-
nistrativos, explotados con fines estadísticos. 

Los datos generados y difundidos  incluyen 
series históricas de hombres y mujeres falle-
cidos por condiciones de violencia. Los datos 
sobre  las mujeres les han permitido hacer un 
análisis bastante exhaustivo sobre la violen-
cia desde el enfoque de género. En efecto, los 
homicidios de mujeres son agrupados en sie-
te calificadores de la muerte diferentes: femi-
nicidio íntimo, no íntimo, familiar, feminicios 
por conexión, feminicidio por prostitución, 
no feminicidios y  otras muertes sin informa-
ción suficiente para clasificarlas. Obsérvese 
que para el 2015, donde se ha constatado la 
disparidad de cifras con las estadísticas de 
la  PGR, la Policía clasifica como muertes de 
mujeres ocurridas sin suficiente información a 
solo seis casos.
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CUadro 3. Mujeres fallecidas en condiciones de violencia por calificación de la muerte 
según año, 2009-2017

Se echa en falta la escasez de estadísticas 
sobre victimario y sus características socio-
demográficas, a pesar de la relevancia de su  
disponibilidad para focalizar mejor las políti-
cas de prevención. En este mismo sentido, la 
exploración con el personal de Planificación 
del MIP sobre la relación entre las políticas de 
seguridad ciudadana en curso  y sus resul-
tados, medidos a través de indicadores es-
tadísticos,  no es una relación que se intuye 
y asume como un insumo básico y necesario 
para evaluar  los resultados de las políticas 
en curso y buscar alternativas para mejorar 
resultados. 

Con relación a las estadísticas de personal, 
al igual que en todas las instituciones de la 

Administración Pública, en la nómina de su 
personal,  disponible en su portal en el área 
Transparencia, no figura el sexo del personal 
ni otras variables de relevancia de género, a 
pesar de que están integradas al sistema de 
información de recursos humanos. Acceder 
a las mismas, requiere peticiones adhoc. 
También se constata la ausencia de otras 
variables indispensables para establecer los 
perfiles laborales de servidores y servidoras 
públicas, que permitan dilucidar hasta donde 
las diferencias identificadas obedecen a fac-
tores relacionados con el género y, así, poder 
trazar los correctivos de lugar en las políticas 
intra-institucionales.  Se constata que la ma-
yoría del personal del MIP es hombre.

Año Total

Calificación de la muerte

Femi-
nicidio 
íntimo

Feminicidio 
no íntimo

Feminici-
dio famil-
iar

Femini-
cidio por              
conexión

Femini-
cidio por 
prosti-
tución

Otras 
muertes  
(no femi-
nicidio)

Otras muertes 
sin información 
suficiente para 
calificarla

Total 1885 925 70 95 19 1 596 179

2009 200 79 9 9 2 0 67 34

2010 205 93 6 9 3 0 69 25

2011 233 123 7 12 0 0 64 27

2012 201 97 9 10 3 0 57 25

2013 160 74 3 8 2 1 45 27

2014 189 102 6 7 0 0 64 10

2015 158 86 9 10 2 0 45 6

2016 170 87 4 8 4 0 58 9

2017 204 102 12 10 0 0 66 14

Fuente: ONE (2019). Compendio de estadísticas de mujeres fallecidas en condiciones de violencia, 2009-2018. Santo Domingo.
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b)  Desagregación por sexo y otras desagre-
gaciones y fuentes informantes

La desagregación por sexo sobre estadísticas 
de homicidios es generada por el MIP, cuya 
fuente informante son los registros adminis-
trativos,  cuya explotación estadística está 
bajo la responsabilidad del Departamento 
de Estadística y Cartografía de la Policía 
Nacional. Se trata de una práctica corriente, 
pues el sexo es una variable incluida en sus 
registros administrativos: todas las estadís-
ticas sobre homicidios analizadas han sido 
procesadas y difundidas para ambos sexos, 
para hombres y para mujeres. Además, los ho-
micidios también se desagregan por edad de 
la víctima, fecha y lugar de ocurrencia, medio 
empleado, fecha de ocurrencia y escenario o 
móvil del homicidio y, además,  se dispone de 
series históricas de los mismos. 

Por otra parte, las estadísticas de personal 
del MIP fueron suministradas desagregadas 
por sexo por el mismo MIP quien las produce 
y las alimenta para uso público a través del 
SASP. Otras desagregaciones disponibles per-
miten analizar perfiles laborales de hombres y 
mujeres. Empero,  hay variables tales como el 
nivel educativo y los grupos de ocupación del 
personal empleado, que adolecen de un no 
registro,  subregistro o mal registro.  

Ahora bien, su área de Recursos Humanos, 
responsable de la actualización y alimenta-
ción periódica de sus estadísticas de per-
sonal, en tanto información básica para su 
gestión de personal, muestra limitaciones en 
el cumplimiento de esta tarea en relación con 
las estadísticas sobre nivel educativo con 
información mínima, grupos ocupacionales y 
composición de su gabinete ministerial. 

c) Marco conceptual de género  en la gene-
ración estadística 

El MIP, como el conjunto de las institucio-
nes objeto de este estudio,  no dispone de 
un marco o modelo conceptual integral, que 
articule la generación de las estadísticas 
con normativas de género y las normativas 
estadísticas correspondientes, aunque se 
observan avances en procesamientos que 
utilización clasificadores  que garantizan la 
comparabilidad nacional e internacionales en 
materia de violencia de género. 

d) Coordinación de la generación de las es-
tadísticas de género 

No se ha identificado un mecanismo o prac-
tica institucionalizado de trabajo intra-ins-
titucional que permita analizar la relación de 
trabajo entre el personal de Planificación, 
Estadística y la Oficina de Equidad Género y 
Desarrollo (OEGD) de la institución. Empero, es 
importante destacar que existe una relación 
estrecha de trabajo entre su Departamento de 
Estadística, la ONE y MMUJER que ha permitido 
un procesamiento y uso bastante exhaustivo 
de estas estadísticas desde el enfoque de 
género, cuyos resultados son coincidentes, 
aunque no siempre concuerdan con los pro-
cesados por la PGR.

e) Avances en la institucionalización del 
enfoque de género

En cuanto a los avances en la institucionali-
zación en función de la ruta crítica estableci-
da, se constata que si bien no se ha realizado 
un diagnóstico institucional de género, se 
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dispone de una Oficina de Género y Desarrollo. 
Asimismo su Plan Estratégico 2016-2020 
incluye cinco líneas de acción que hacen 
mención explícita al tema género/mujer con 
relación a la igualdad de oportunidades en 
los cargos directivos, el mejoramiento de las 
estadísticas desagregadas por sexo, coor-
dinación y articulación de las políticas de 
prevención de delitos y fortalecimiento de  los 
marcos institucionales y normativo que inclu-
yen la violencia de género.

Empero, se habla de presupuestos insuficien-
tes, así como de la necesidad de institucio-
nalizar las tareas de monitorear y evaluar y 
rendir cuentas de los resultados de las polí-
ticas en curso desde el enfoque de género y 
por esta vía, analizar avances y nudos y trazar 
correctivos a dichas políticas, si pertinentes.

f) ODS bajo responsabilidad de la institución

El ODS bajo responsabilidad del MIP es el 16, 
compartido como en MAP en sus aspectos de 
fortalecimiento de la institucionalidad pública 
y con la PGR en la prevención y sanción del 
delito. Hace falta un trabajo colectivo para la 
distribución de responsabilidades específicas 
en función de las diferentes misiones insti-
tucionales.  En lo que compete al MIP son las 
metas sobre aseguramiento de la seguridad 
de la ciudadanía, en un marco de respeto de 
derechos humanos y democráticos, la 16.1 a 
la 16.4 y la 16.10, orientadas a la reducción 
de todas las formas de violencia y trata y la 
protección de las libertades fundamentales 
de la población, las más cercanas a su rol. Es 
de relevancia, en materia de la seguridad ciu-
dadana y, en particular, sobre la seguridad de 
las ciudadanas mujeres, un acercamiento in-
tegral a esta problemática,  en el marco de un 

enfoque jurídico integral que incluya al género 
como un factor estructurante de la violencia 
de la sociedad.

3.2.4 Procuraduría General de la República

a) Situación de las estadísticas analizadas

La PGR define  su misión de la manera si-
guiente: “Somos la institución rectora, re-
presentante del Estado en el ejercicio de la 
acción pública, comprometida en la formula-
ción e implementación de la política contra la 
criminalidad, la investigación penal, la admi-
nistración del sistema penitenciario y correc-
cional, la protección y atención de víctimas 
y testigos, persecución de la corrupción y el 
fraude, así como proveedora de los servicios 
jurídicos administrativos requeridos por las 
leyes”.

Las estadísticas generadas  por la PGR  que 
hemos retenidas para esta consultoría son 
infracciones, clasificación de homicidios y 
sus tasas por cien mil habitantes, violencia 
de género e intrafamiliar, delitos sexuales, 
órdenes de protección e internos en estable-
cimientos penitenciarios con un foco en ado-
lescentes detenidos, así como estadísticas 
de personal de la PGR, cuyo predominio es de 
sexo masculino.

Las estadísticas sobre denuncias recibidas 
por la PGR para su evaluación, procesamiento 
y entrada en el sistema de justicia o su conci-
liación como una solución alterna, requieren 
de mayor normalización  en su procesamiento 
y difusión. Datos recabados a través de la 
prensa consignan, que entre enero y julio del 
2018, hubo 45,829 denuncias sobre violencia 
de género e intrafamiliar, lo que representa 
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casi un tercio (el 32.8%) del total de  las 
139,701 infracciones registradas en ese pe-
riodo47. Asimismo, deben ser normalizadas y 
difundidas de manera regular las estadísticas 
sobre sanciones penales y/o suspensión de 
procedimientos penales sobre violencia de 
género e intrafamiliar y delitos sexuales que 
afectan mayoritariamente a niñas y mujeres 
(agresión, violación y acoso sexual,  incesto, 
seducción y exhibicionismo). La prensa infor-
ma que entre 2014 y 2018 menos del 10% de 
los delitos sexuales denunciados recibieron 
sentencias condenatorias48. 

Se echa en falta la escasez de estadísticas 
sobre victimarios y sus características, sobre 
todo en el caso de la violencia de género e 
intrafamiliar. Su acceso permitiría focalizar 
mejor las políticas de prevención de este tipo 
de violencia y evaluar los riesgos de reinci-
dencia. Al parecer, hay disponibilidad de infor-
mación que debe ser publicada,  puesto que 
la PGR dispone de un Programa de trabajo con 
los agresores  orientado a deconstruir una 
conducta masculina de violencia de género 
que ha sido socialmente aprendida.

Las estadísticas sobre su personal institu-
cional fueron suministradas por el MAP y se 
constata que se trata de una institución con 
empleomanía de hombres mayoritariamente.

Un problema detectado es la falta de un pro-
tocolo consensuado para la generación de 
estadísticas sobre violencia de género estan-
darizada y homologado entre las instituciones 
involucradas en la medición –ONE, MMUJER, 
MIP/Policía Nacional e INACIF, ya señalado por 

47 Ver en: https://listindiario.com/
la-republica/2018/10/08/536473/
registran-45829-denuncias-de-violencia-contra-mujeres

48 Ver en: https://www.diariolibre.com/actualidad/justicia/
el-sistema-de-justicia-debera-reivindicarse-en-este-
ano-2020-LA16166287

el MMUJER. Su resultante son mediciones di-
ferentes para un mismo fenómeno, que debe 
ser subsanada.

b) Desagregación por sexo y otras desagre-
gaciones y fuentes informantes

Su desagregación por sexo no es una 
práctica corriente, a pesar de que  el sexo 
es una variable incluida en sus registros.  
Hemos identificado varios de sus tabula-
dos estadísticos donde se incluye el sexo 
como frecuencia en sus categorías hom-
bre y mujer,  pero no siempre el resto de 
las variables medidas son desglosadas en 
función del sexo. Tales son los casos de 
internos adultos y adolescentes según con-
dición jurídica, nacionalidad, regiones, nivel 
de hacinamiento o infracción imputada y 
edad, que amerita su desagregación para 
hombres y mujeres siempre. En este mismo 
sentido, las estadísticas sobre infracciones 
registradas y en particular aquellas referi-
das a delitos sexuales requieren siempre su 
desagregación y su sistematización y difu-
sión periódicas.

También, hemos identificado tablas  publi-
cadas solo con los homicidios de mujeres, 
cuando para fines del análisis de género la 
norma es que deben ser procesados y difun-
dirlos conjuntamente con los homicidios de 
hombres y sus clasificaciones pertinentes,  
para poder establecer diferencias y similitu-
des de comportamiento y trazar políticas dife-
renciadas, siempre que se observen brechas 
entre mujeres y hombres notables que deben 
ser cerradas.

Otras desagregaciones que son utilizadas para 
la mejor caracterización de los hechos son 
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importantes y refieren circunstancias de los 
homicidios y su clasificación según estén rela-
cionados en cuatro categoría según este rela-
cionados directamente o no con la delincuen-
cia, con acciones de las fuerzas de seguridad o 
por circunstancias desconocidas y sus tasas, 
año y mes de ocurrencia, hora, edad, naciona-
lidad y feminicidios y no feminicidios.

Como ya se ha visto en otras instituciones, lla-
ma la atención que en las informaciones de la 
empleomanía del Ministerio, publicadas  en su 
portal institucional a través de su Nómina de 
Personal no figura la variable sexo del personal, 
a pesar de que es una variable básica integrada 
al sistema de información de recursos humanos.

También se constata la ausencia de otras 
variables indispensables para establecer los 
perfiles laborales de servidores y servidoras 
públicas, que permitan dilucidar hasta donde 
las diferencias identificadas obedecen a fac-
tores relacionados con el género y, así, poder 
trazar los correctivos de lugar en las políticas 
intra-institucionales. En este sentido, se 
requiere acceso a las variables estadísti-
cas  grupo ocupacional, el año de contrata-
ción, nivel educativo y estatuto de carrera, 
como variables básicas de las estadísticas 
laborales.

c) Marco conceptual de género en la gene-
ración estadística 

La ausencia de un marco conceptual para el 
levantamiento de sus estadísticas básica, 
que integre parámetros de género y estadís-
tica es lo que explica la falta de sistemati-
cidad en la generación y difusión de tablas 
desagregadas por sexo y la confusión en la 
preparación de tablas que si bien incluyen el 

sexo como una variable que te proporciona el 
volumen poblacional, no se desagrega para 
hombres y mujeres con relación al conjunto 
de variables que mide la institución. Esta fa-
lencia va de la mano con la ausencia de un 
modelo o marco de referencia conceptual que 
defina que son indicadores de género y como 
se operacionaliza e incluya el formato estan-
darizado de tablas.

d) Coordinación de la generación de las es-
tadísticas de género 

La falta de una mayor coordinación in-
tra-institucional  para establecer, de ma-
nera conjunta, un plan de institucional para 
la generación de las estadísticas oficiales 
constituye un problema a resolver y ello 
requiere de un mecanismo institucionali-
zado de trabajo institucional que integre 
a Planificación, Estadística y el área de 
Generó/Mujer.

Por otra parte, se informa que el PGR dispone 
de un comité intra-institucional presidido por 
el área de Género e integrado por Recursos  
Humanos, Planificación y Desarrollo, Derechos 
Humanos, la Escuela Nacional del Ministerio 
Público, la Dirección General de Carrera (que 
trata directamente con procuradores y fisca-
les), Este comité  podría jugar un rol de rele-
vancia para potenciar  la coordinación interna 
desde un enfoque que coloque al género 
como un eje trasversal  en todas estas áreas 
de trabajo.

Con relación a las necesidades de apoyo de-
tectados, las mismas básicamente relevan 
de dos temas: a) el manejo y disponibilidad de 
herramientas interactivas de procesamiento 
de datos estadísticos y b) Competencias para 
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la formulación de los marcos o modelos con-
ceptuales para la generación de las estadísti-
cas institucionales.

e) Avances en la institucionalización del 
enfoque de género

La revisión del Plan estratégicos de la PGR 
2016-2020 adolece de mucha neutralidad con 
relación al género y, para subsanarlo, en un 
contexto de una alta incidencia de la violen-
cia contra las mujeres, la PGR  diseño, en el 
2017,  un Plan Nacional contra la Violencia de 
Género, actualmente en ejecución. Empero, 
es necesario que la institución inicie la im-
plementación de la ruta crítica para conducir 
este proceso que ha sido establecida. 

A nivel de la generación de las estadísticas 
oficiales con enfoque de género los avances 
son muy notables a nivel de la desagregación 
por sexo, salvo en lo relacionado con deli-
tos. Hay fallas en la falta de sistematicidad 
en la generación y difusión regular de tablas 
desagregadas por sexo y una confusión en 
la preparación de tablas:  si bien incluyen el 
sexo como una variable en si misma que te di-
mensiona el volumen poblacional, no siempre 
se desagrega con relación al conjunto de va-
riables que mide la institución. Esta falencia 
va de la mano con la ausencia de un modelo 
o marco de referencia conceptual que incluya 
indicadores de género y el formato del plan de 
tabulación.

d)) El ODS bajo responsabilidad de la 
institución

El ODS 16, compartido como en MAP en sus 
aspectos de fortalecimiento de la institucio-
nalidad pública y con el MIP,  vía la reducción 

de todas las formas de violencia y trata y la 
protección de las libertades fundamentales 
de la población. Es necesaria una revisión 
inter-institucional con los involucrados para 
articular las respuestas de políticas públicas 
en función de la multidimensionalidad de las 
respuestas requeridas. A la PGR le podrían 
competir al igual que el MIP las metas relacio-
nadas con la reducción de todas las formas 
de violencia, desde la perspectiva de la san-
ción de delitos y la prevención de su inciden-
cia y  reincidencia  a nivel de la población y a 
nivel de la institucionalidad pública, a través 
de la meta 16.5. 

3.3 RESULTADOS GENERALES

El análisis de los resultados generales y es-
pecíficos de este estudio se han organizado 
para proveer de insumos a los involucrados 
en la ejecución del Plan de Incidencia del pro-
yecto, orientado a contribuir a  institucionali-
zar el enfoque de género en la Administración 
Público,   focalizando el tema estadístico en 
los dos pilares de este proceso: 1) a nivel del 
quehacer institucional interno y a nivel 2) a 
nivel de las políticas públicas de oferta de 
bienes y servicios a la población.

3.3.1 Estadísticas y procesos internos de  
institucionalización del enfoque de género 

Existe un buen marco nacional, jurídico y 
programático, para introducir el enfoque de 
género en la gestión del Estado dominicano 
y, en particular, en el Sistema Estadístico 
Nacional, en consonancia con un marco inter-
nacional del cual el país es compromisario. En 
este marco destacan la  Agenda Internacional 
de Desarrollo Sostenible 2030 y la Estrategia 
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de Montevideo para la Implementación de la 
Agenda Regional de Género en el Marco del 
Desarrollo Sostenible hacia 2030. Ambos ins-
trumentos han incluido la violencia contra las 
mujeres entre sus metas, acogiendo  los mar-
cos de la CEDAW y de Belén do Pará.

A nivel nacional, y sin pretensión de ex-
haustividad, es de relevancia citar al res-
pecto, a la Constitución de la República 
2010, la Estrategia Nacional de Desarrollo 
2030, los  lineamientos para la identifica-
ción de las actividades de género en la for-
mulación del Presupuesto Nacional (2016) 
y Municipal (2007), la Ruta Crítica para la 
institucionalización del enfoque de géne-
ro en la Administración Pública (2016), la 
Política y Plan de Acción  2019-2022 para 
la Transversalización del Género en las 
Estadísticas Oficiales. Asimismo, se dispone 
del Plan Nacional de Igualdad y Equidad de 
Género III (PLANEG III). Estos instrumentos 
deben guiar la elaboración  de los planes es-
tratégicos y operativos de las instituciones, a 
ser cristalizados en el Plan Nacional Plurianual 
del Sector Público y, a nivel internacional, los 
ODS y la Estrategia de Montevideo.

A nivel de la data, la generación de las esta-
dísticas oficiales ha sido catalizada a partir 
del Plan de Acción de Beijing, mediante  su 
desagregación por sexo y por otras variables 
consideradas como fundamentales para los 
análisis de género desde la perspectiva de 
la demografía social y económica. En efecto, 
este levantamiento ha mostrado los notables 
avances logrados por el Sistema Estadísticos 
Nacional y, en particular,  por las  institucio-
nes objeto de este estudio, en la generación, 
procesamiento y difusión de estadísticas 
desagregadas por sexo y su diversificación. 
En términos generales puede afirmarse que 
las estadísticas de género –entendidas como 

la disponibilidad de nuevas mediciones de 
temáticas sociales y de indicadores género 
sensitivos – han aumentado su generación y 
su disponibilidad a nivel nacional y sectorial. 
Esta disponibilidad permite una mejor gestión 
de conocimientos, a través de evidencias 
estadísticas verificables, para apoyar que la 
gestión de  políticas públicas orientadas a 
responder a las necesidades de la población 
de mujeres y hombres,  a través de todo su 
ciclo de vida.

Ahora bien, la debilidad más importante iden-
tificada en materia de estadísticas de géne-
ro, es la ausencia de un modelo conceptual 
de referencia,  para guiar la generación de 
estadísticas sectoriales que articulen, de 
manera integrada, los parámetros de género 
y estadística, como referencias básicas para 
su generación normalizada. Esto incluye la 
definición de conceptos de referencia, me-
todologías, instrumentos de recopilación, 
criterios de validación de datos, formatos de 
tabulación de las estadísticas y mecanismos 
para su difusión. Asimismo, se echa en falta 
una mayor difusión y promoción del uso de las 
estadísticas disponibles que focalice, de ma-
nera sistemática, a tomadores de decisiones 
públicos y privados,  en tanto insumos bási-
cos para gestiona de las políticas públicas y 
la evaluación de sus resultados e impactos en 
la población según sexo.

Por otra parte, también se ha constatado que 
las estructuras estadísticas responsables 
de su generación son muy heterogéneas, no 
sólo en su jerarquía dentro del organigrama, 
sinó también en  estructuras y funciones, a 
pesar de la existencia de una propuesta de la 
ONE para su normalización a nivel ministerial. 
Al respecto, parece evidente que para poder  
llevar a buen puerto este proceso de institu-
cionalización de la generación de estadísticas 
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básicas a nivel sectorial, hace falta  una re-
visión de la jerarquía, estructura y funciones 
asignadas al área responsable de su genera-
ción o acopio,  que requiere ser importantiza-
da. Hay que recordar que aquellas institucio-
nes de rango ministerial,  no sólo les compete 
generar y acopiar las estadísticas de su sec-
tor, sino también liderar la formulación de su 
diseño conceptual en el tema de su  misión, 
en consenso con el conjunto de actores y 
usuarios, donde el MMUJER y la ONE,  también 
tienen un rol de primer orden, en función de 
sus áreas especializadas de competencias. 

Una mención particular requieren las esta-
dísticas de la empleomanía pública, cuyos 
avances recientes en la desagregación de las 
estadísticas por sexo  son notables, a través 

del Sistema  de Administración de Servidores 
Públicos (SASP). Sus perspectivas de mejo-
ramiento, destacadas por testigos claves, 
están orientadas a su conversión en una 
plataforma interactiva,  no solo para procesa-
miento en línea por parte de las instituciones 
de la Administración Pública, sino también 
para usuarios e investigadores. Su objetivo 
es facilitar el acceso a estas estadísticas y, 
por esta vía, promover el análisis y evaluación 
de resultados e impacto de la gestión de per-
sonal desde el enfoque de género, así como  
eficientizar la gestión de las políticas para el 
cierre de las brechas existentes. Esta inicia-
tiva va en el mismo sentido de normalización 
sistemática en aras de mejorar la calidad de 
la oferta de servicios y bienes públicos. 

Variable

MMUJER MAP MIP PROCURADURIA

% Empleados 100.0 18.6 81.4 100.0 36.7 63.2 100.0 57.6 42.4 100.0 55.1 44.9

% en carrera             

% Estudios   
posgrado  
universitario1

nd nd nd 30.0 15.5 36.9 nd nd nd nd nd nd

% en puestos de 
dirección y  
supervisión2

12.5 7.1 13.8 6.1 7.6 5.2 0.7 0.6 0.9 13.2 14.6 11.8

% en con  
salarios de cien 
mil y más

4.3 4.5 4.3 8.1 9.0 7.6 2.1 2.3 1.8 6.3 6.1 6.6

1 Solo el MAP registró el nivel educativo, aunque con  un subregistro de 54.3 %. El resto no suministro el dato
2 El MIP es la institución que el mayor subregistro del grupo ocupacional, cifrada en 37.3%, presentando un comportamiento anómalo 
con relación al resto.  Los porcentajes  han sido calculados sin los  datos no clasificados.

Fuente: SASP

CUadro 4. Distribución Porcentual del Personal por Característica Seleccionada según 
Institución y Sexo
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En el Cuadro 4 se presentan  estadísticas de 
la empleomanía pública seleccionadas, que 
muestran la necesidad de mejorar el registro 
del nivel educativo del personal –solo reportado 
por el MAP aunque con un subregistro de 54.3%. 
Asimismo, la clasificación del grupo de ocupación 
es deficiente, con gran  subregistro en el MIP, que 
muestra una estructura por sexo que parece dis-
torsionada y que  descartamos analizar.

Salvo en el MMUJER, se observan diferencias  
por sexo  en el acceso a puestos de dirección 
y supervisión, pues el peso relativo de las 
mujeres en los mismos es menor que el de los 
hombres. Véase que en el MAP, aun siendo de 
predominio femenino, el peso de las mujeres 
es de 5.2% contra un  7.6% de  hombres en 
estos puestos de alto nivel. También, se ob-
servan diferencias de acceso al rango de sa-
lario más elevado –cien mil y más -  donde las 
mujeres tienen un menor peso relativo, salvo 
en la PGR, donde  las  mujeres representan  el 
6.6 % y  los hombres el 6.1%,  explicado pro-
bablemente por la gran presencia mayoritaria 
de mujeres como procuradoras fiscales. 

Asimismo, se han observado diferencias ma-
yores en el acceso a los cargos de ministros y 
viceministros, según se muestra en el Cuadro 5, 
donde en el MMUJER estos cargos son ocupados 
por un 100% mujeres y en el MAP por un 33.3%. 

Estas diferencias observadas en el sector públi-
co, con concordantes con las brechas salariales 
de género que caracterizan el mercado laboral 
del país,  cuantificada por la ONE en 55% para el 
año 2018. Estas brecha varía en función de las 
características sociodemográficas de la fuerza 
de trabajo, tales como nivel educativo, zona de 
residencia, nacionalidad, edad, estrato socioe-
conómico y sector de actividad49.

49  ONE (2019). Mercado laboral dominicano 2018. Análisis de 
las brechas salariales entre hombres y mujeres: MMMUJER y 
PEPYD. Santo Domingo. 

La conclusión que se deduce  es la necesidad 
de continuar trabajando  en la normalización 
de la generación de las estadísticas insti-
tucionales con enfoque de género, en una 
doble vertiente: a) Normalización de jerar-
quía/estructura/funciones estadísticas y b) 
Normalización operativa a través de marcos 
técnicos/conceptuales de referencia  secto-
rial, que permitan una oferta público que dé 
respuestas generales y específicas a  pobla-
ción en función de sus necesidades. 

Con relación al personal, el acceso  paritario 
de hombres y mujeres a los puestos de direc-
ción y supervisión públicos y, en particular, 
en los gabinetes ministeriales,  y, constituye 
una medida de equidad  para la reducción de 
las brechas salariales existentes en el sector 
público, así como una oportunidad para un 
mejor aprovechamiento de las competencias 
de las mujeres.  Al respecto, la mejora del re-
gistro, acceso y el procesamiento en línea de 
las estadísticas sobre servidoras servidores 
públicos, van a permitir  monitorear los avan-
ces en el cierre de estas brechas de género.

De manera específica sobre la violencia con-
tra las mujeres, los testimonios recabados 
reafirman que es necesario normalizar mar-
cos, mejorar la coordinación entre las institu-
ciones involucradas en su atención en todos 
los Poderes  del Estado, con focos especiales 
en atención, protección y justicia  a las vícti-
mas sobrevivientes y, además, una mayor ad-
judicación presupuestaria, a través de todos 
los ministerios involucrados en atender las 
múltiples dimensiones que requiere su abor-
daje de manera integral. De manera particular, 
se recomienda que el PGR mejore la oferta de 
las estadísticas sobre denuncias, judiciali-
zación de casos y conciliaciones, así como 
acordar la generación de una sola estadística 
oficial sobre violencia contra las mujeres con 
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CUadro 5. Distribución Porcentual del Personal por Característica Seleccionada según 
Institución y Sexo

el conjunto de actores institucionales  involu-
crados en su medición.

Por último y no por ello menos importante,   la 
tarea de formación de una masa crítica de 
servidores y servidoras públicos, con com-
petencias y herramientas que permitan la 
formulación, gestión y evaluación de las po-
líticas públicas desde el enfoque de género, 
también constituye una necesidad para poder 
avanzar en este proceso de institucionaliza-
ción. De particular relevancia son políticas y 
protocolos internos de denuncia de abuso de 
poder y violencia basada en género dentro 
de las instituciones, así como políticas de 
co-responsabilidad parental.

Vale destacar, que la revisión curricular de 
la formación pública desde el género, forma 

parte del proceso de fortalecimiento de la 
Administración Pública en curso.

3.3.2 La oferta  de bienes y servicios  públicos 
desde la igualdad y equidad de género

El fin último al que quiere contribuir esta inicia-
tiva, es la mejora de la oferta de bienes y servi-
cios públicos a la población, en función de sus 
necesidades mediadas por el sexo y el ciclo 
de vida.  Su perspectiva es la de promover la 
igualdad y equidad  entre hombres y mujeres y 
garantizar satisfacción de necesidades gene-
rales y específicas y el cierre de brechas iden-
tificadas, en desfavor de uno u otro género, en 
el marco del respeto de los derechos humanos 
y la igualdad de oportunidades.

CIFRAS ABSOLUTAS 

Cargo

MMUJER MIP PGR MAP

MINISTRO (A) 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0

VICEMINISTROS (A) 6 4 2 6 6 0 343 182 161 6 4 2

CIFRAS RELATIVAS 

Cargo MMUJER MIP PGR MAP

MINISTRO (A) 100.0 0.0 100.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0

VICEMINISTROS (A) 100.0 66.7 33.3 100.0 100.0 0.0 100.0 53.1 46.9 100.0 66.7 33.3

Fuente: Tabulados preparados adhoc por el MAP para la consultoría

Nota: El procurador general tiene rango de ministro y los demás cargos de procuradores fiscales y de 
cortes de apelación se han clasificado con el rango de vice-ministros
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En todas las instituciones analizadas y, en 
términos generales en el SEN,  son eviden-
tes avances logrados en el procesamiento y 
difusión de las estadísticas de los servicios 
y bienes públicos ofertados a la población 
desagregadas por sexo, provenientes de los 
registros administrativos fundamentalmente. 
Sin embargo, su generación no siempre se 
hace por sexo y, como se ha evocado, care-
cen normalización conceptual y metodológica 
desde los parámetros del binomio sexo/géne-
ro y desde los parámetros estadísticos.

Empero, el problema principal visualizado es 
la  poca utilización de las estadísticas de gé-
nero disponibles,  como insumos básicos para 
la formulación,  seguimiento y evaluación de 
resultados e impacto de  la ejecución de las 
políticas públicas en curso. Esta utilización es 
crucial para poder dar respuestas adecuadas 
a las necesidades de ambos sexos y  para el 
trazado de ajustes correctivos, cuando los 
resultados esperados de las políticas mues-
tran rezagos importantes. Este hecho, ya ha-
bía sido identificado y conceptualizado por la 
ONE, a través de sus planes estadísticos for-
mulados a partir del 2013,  como una baja cul-
tura estadística vigente en la Administración 
Pública. Este levantamiento ha mostrado 
que, ha sido más bien excepcional, que las 
personas entrevistadas  reporten el  uso sis-
temático de las estadísticas disponibles para 
la gestión de las políticas públicas,  que vaya 
más allá de su inclusión en las memorias ins-
titucionales anuales.

En el caso particular, de la violencia de géne-
ro, se ha detectado incluso que la generación 
no ha sido protocolizada por el conjunto de 
instituciones involucradas en su levanta-
miento y/o medición,  observándose dife-
rencias en la magnitud y el tipo de violencia 
contra las mujeres según la institución que la 

mide. Esta disparidad en una misma estadís-
tica oficial debe subsanarse. Además, estos 
datos deben ser utilizados para evaluar los 
resultados de las políticas de lucha contra 
la violencia de género en curso y trazar los 
correctivos que correspondan. En otras pa-
labras se requiere asumir que apoyar la toma 
de decisiones es  la utilidad principal del dato 
estadístico.

Una ausencia 
notable a destacar, es 
la falta de difusión 
de información 
sobre victimarios, 
fundamental para poder 
establecer perfiles 
sociodemográficos 
de las personas 
involucradas en la 
violencia intrafamiliar 
y de género. Estos datos 
permitirían formular 
políticas de prevención 
en base a evidencias, 
que incluya más 
información sobre la 
interacción relacional 
entre víctimas y 
victimarios, desde una 
perspectiva que aborde 
la muldimensionalidad 
de la violencia en el 
marco de la violencia 
general y de género.
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Por otra parte, se ha identificado un manejo 
heterogéneo  de conceptos y herramientas  
de estadísticas de género, que ha dificultado 
arribar a consensos entre el personal directi-
vo y técnico involucrados, para poder traducir 
los buenos marcos jurídicos, programáticos y 
operativos vigentes,  en acciones estatales 
eficientes y eficaces. Según testigos claves, 
estas dificultades se manifiestan, frecuente-
mente, en la poca sensibilización del personal 
sobre  problemáticas esenciales, visibles a 
través de brechas estadísticas de género, 
que requieren de una toma de conciencia,  
orientada a rupturas con estereotipos de gé-
nero  que promuevan un cambio cultural hacia 
la igualdad y equidad.

Otro tema de relevancia, es la necesidad de 
dotar de formación  sobre la  gestión de las 
políticas pública desde el enfoque de género. 
Si bien hay excepciones, persiste en algu-
nos actores la creencia en  la neutralidad de 
género de las políticas públicas,  a pesar de 
que su caracterización y evolución ha sido 
documentada por una numerosa bibliografía y 
sintetizadas el INMUJERES y el PNUD50 en tres 
tipos: a) Políticas ciegas al género, que apa-
rentemente benefician a toda la población, 
pero que tienen algún componente que puede 
excluir a las mujeres. b) Políticas específicas 
para mujeres,  que se consideran usuarias 
sin tomar en cuenta sus necesidades y la 
transformación de los roles tradicionales y 3)  
Políticas transformadoras o redistributivas de 
género. 

La revisión de los programas y proyectos des-
de este lente para clasificarlos, constituye el 
primer paso para evaluar cada uno y conocer 
cuántos son realmente transformadores, 
y entonces trazar una ruta de trabajo para 

50 PNUD e INMUJERES. 2007. ABC de género en la adminis-
tración pública. México.

aumentar esta proporción. 

Son precisamente las políticas transformado-
ras, que toman en cuenta las necesidades de 
mujeres y hombres, así como las relaciones 
que propician una redistribución más equi-
tativa y democrática de responsabilidades 
y recursos, justamente las impulsadas por 
la END 2020 y por Hacienda a través de los 
presupuestos sensibles al género, como 
una forma de dotar de mayor equidad a las 
políticas públicas. Empero, no hay una clara  
conceptualización sobre el tema que debe ser 
abordado.

3.3.3 Otros resultados de relevancia

Resultados más específicos para  cada ins-
titución se han agrupado en seis tópicos  
analizados y, adicionalmente, se han incluido 
algunas recomendaciones para proponer a la 
ONE, involucrado esencial en tanto coordina-
dor SES,- , y son resumidos a continuación: 

a)  Las estadísticas analizadas han logrado 
avances notables en su diversificación y 
se puede afirmar que en el país existe una 
importante producción de estadísticas 
de género, siendo el vacío más notable la 
poca información sobre victimarios.

b)   La desagregación de la data estadística 
por sexo y por otras variables relevantes 
para establecer perfiles socio-demográ-
ficos también muestra avances notables, 
siendo su principal debilidad la falta de 
sistematicidad en la desagregación. No 
siempre se procesan o difunden para am-
bos sexos, para hombres y para mujeres 
para todos los temas objeto de medición.
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c)  La ausencia de un marco conceptual que 
integre parámetros de género y estadís-
tica para normalizar y mejorar la calidad 
de la explotación estadística de los regis-
tros administrativos, constituye una gran 
deuda estadística que debe ser abordada 
de manera colectiva entre productores y 
usuarios y donde la ONE, el MAP y MMUJER, 
deben jugar un rol protagónico en función 
de sus misiones y competencias.

d)  La coordinación intra y extra institucional 
e inter poderes públicos es otra gran deu-
da pendiente de la Administración Pública. 
El apoyo del MEPYD para subsanarlo, a 
través de su nuevo marco normativo que 
permita operacionalizar una vinculación 
sistemática y rigurosa entre planificación, 
seguimiento evaluación y presupuesta-
ción, con alineación de actores directivos  
y técnicos en torno a las políticas, objeti-
vos y metas establecidas en el programa 
de gobierno, constituye un proceso a ser  
catalizado.  La vía es la búsqueda de con-
senso y la articulación de la interdepen-
dencia de estos procesos, dada la malla 
de actores, voluntad política,  metodolo-
gía normalizada, recursos, herramientas y 
procedimientos requeridos.

e)  Avanzar en la institucionalización del 
enfoque de género en la Administración 
Pública, en primer lugar con la finalización 
del proceso en el MAP, vía la ruta crítica 
establecida, donde destacan el apoyo po-
lítico de la Dirección y el apoyo técnico del  
PARAP II,  requiere incluir al MIP y a la PGR 
de manera prioritaria, dado su responsa-
bilidad principal en el tema violencia.

f)  El seguimiento al cumplimiento con las 
metas de los ODS bajo custodia o respon-
sabilidad de las instituciones analizadas 

constituye una oportunidad de mejorar 
las estadísticas e indicadores correspon-
dientes y por esta vía mejorar servicios 
en base a evidencias. Estos indicadores 
y otros indicadores de relevancia, gene-
rados por las instituciones analizadas, 
deben ser objeto de un trabajo interinsti-
tucional, que permita delimitar, mediante 
consenso, responsabilidades institucio-
nales específicas.

3.4 RECOMENDACIONES 
GENERALES Y POR 
INSTITUCIÓN

3.4.1 Recomendaciones generales

Los avances logrados en la desagregación 
de las estadísticas por sexo y su disponibili-
dad para la gestión de las políticas públicas 
presentan niveles de avances heterógamos, 
cuya nivelación debe promoverse mediante 
el inicio o finalización de la ruta crítica es-
tablecida por MEPYD/MMUJER para la insti-
tucionalización del enfoque de género en la 
Administración Pública. Los avances en este 
proceso, aún en curso en el MAP, han sido 
notables y rápidos pues han sido apuntalados 
por la voluntad política de la Dirección y el 
apoyo de la cooperación internacional, tam-
bién vía el PARAP II.

En materia estadística está pendiente la 
formulación de un modelo conceptual de gé-
nero y estadística que guíe a las institucio-
nes en el establecimiento de un marco con-
ceptual y metodológico normalizado para la 
generación de sus estadísticas sectoriales 
de género en cada una de las instituciones 
analizadas. La aplicación de este marco en 
todas las fases del proceso de generación, 
procesamiento y difusión de estadísticas 
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oficiales normalizado es requerida para la 
mejora de su calidad y oportunidad, tanto en 
las estadísticas internas como en aquellas 
referidas a la población receptora de los ser-
vicios misionales.

Un esfuerzo prioritario 
se recomienda para 
la normalización de 
las estadísticas de 
violencia de género 
producidas por la PGR 
y para las estadísticas 
de personal sobre nivel 
educativo y grupo 
ocupacional de toda la 
Administración Pública, 
cuyo primer paso debe 
ser la normalización 
consensuada de sus 
mediciones.

El reforzamiento de la coordinación del tra-
bajo intra-institucional entre Planificación, 
Estadística y la Oficina de Equidad de Género 
y Desarrollo necesita ser reforzada y la con-
formación de un mecanismo colegiado entre 
áreas misionales y operativa que acompañe a 
la OEGD, operacionalizada por el MAP, parece 
una alternativa promisoria, que podría opera-
cionalizar un sub-comité sobre el tema esta-
dísticas de género y planificación. 

El apoyo presupuestario destinado a la trans-
versalización del enfoque de género en la 
Administración Pública y, en particular el 

destinado a las políticas contra la violencia 
de género, debe ser identificable dentro del 
presupuesto de cada institución (PGR, MIP, 
Educación, Salud, Trabajo, Cultura y MMUJER),  
en cumplimiento con los lineamientos esta-
blecidos por Hacienda/DIGEPRES. En este mis-
mo, sentido, la formación y sensibilización del 
personal, en todos los niveles de dirección 
política y del personal técnico y operativo, 
constituye una estrategia básica para darle 
sostenibilidad y eficiencia al proceso de ges-
tión de las políticas públicas con enfoque de 
género y basado en evidencias estadísticas 
y, también, requieren de asignaciones presu-
puestarias específicas en cada institución.

3.4.2 Recomendaciones por institución

Estas recomendaciones se enmarcan en 
el contexto del apoyo de la Cooperación 
Internacional que recibe el país, tanto de las 
Agencias del Sistema de Naciones Unidas, 
como de otras Agencias Bilaterales, las cua-
les formulan y/o acogen los lineamientos 
internacionales y regionales en materia de 
igualdad y equidad de género y, además, dis-
ponen de múltiples recursos competentes y 
herramientas operativas a ser aprovechada 
por las instituciones de la Administración 
Pública.

Las recomendaciones específicas por institu-
ción se han resumido en el recuadro de este 
sub-acápite y se resumen a continuación:

a)  Continuar mejorando calidad, diversidad 
y oportunidad estadísticas e indicado-
res para apoyar la toma de decisiones, 
promoviendo su acceso y difusión, sobre 
todo en actores responsables de la toma 
de decisiones públicas.
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b)  Emitir resoluciones internas que obliguen 
y normen la desagregación sistemática de 
las estadísticas para ambos sexos, hom-
bres y mujeres, hasta tanto se disponga 
de un marco conceptual integral.

c)  Priorizar la formulación de los marcos 
conceptuales que integre parámetros de 
género y estadística para normalizar y 
mejorar la calidad de la explotación esta-
dística de los registros administrativos de 
cada sector, iniciando con las institucio-
nes analizadas.

d)  Institucionalizar mecanismos de coor-
dinación intra-institucional, siguiendo 
el modelo operacionalizado por el MAP, 
impulsar la creación de las OEGD en cum-
plimiento con la norma establecida y 
fortalecer los mecanismos de coordina-
ción extra-institucional existentes, vía 
formulación de planes de trabajo evalua-
bles y rendición de cuentas periódicas es 
necesaria. Una priorización especial en la 
coordinación con los organismos rectores 
de género, empleomanía pública y esta-
dística es urgente.

e)  Continuar promoviendo el proceso de ins-
titucionalización del enfoque de género 

en la Administración Pública, mediante la 
ruta crítica establecida, requiere la inte-
gración del MIP y a de la PGR de manera 
prioritaria, dado su responsabilidad prin-
cipal en el tema violencia.

f)  Los recursos nacionales e internacio-
nales –técnicos y financieros- que se 
están invirtiendo en la mejora de las 
estadísticas vía la Agenda de Desarrollo 
Sustentable 2030 y los ODS, como una 
vía para fortalecer las estadísticas de la 
Administración Pública desde el enfoque 
de género, deben ser aprovechados por 
las instituciones analizadas. Un foco es-
pecial ameritaría la violencia de género 
en materia de frecuencia, tipo, denuncia 
y sanción, así como estadísticas sobre 
victimarios.

g)  Por último, se echa en falta la disponibili-
dad de protocolos, mecanismos y herra-
mientas normalizadas para el tratamiento 
de la violencia de género dentro de las 
mismas instituciones.

En el recuadro siguiente, se presentan re-
comendaciones más específicas para cada 
institución:

RECUADRO DE RECOMENDACIONES POR INSTITUCION

TOPICO MMUJER MAP MIP PGR ONE

a)
Situación de 
las estadísticas 
seleccionadas

Integración en el 
O IG de todas las 
estadísticas gene-
radas y acopiadas 
por el MMUJER. 

Ampliar la interacti-
vidad del SASP para 
facilitar el acceso 
a las estadísticas 
de la empleomanía 
pública a usuarios 
especializados a 
través de una inter-
face de procesa-
miento en línea

Establecer un 
protocolo consen-
suado con ONE, 
MIP/Policía Nacio-
nal, MMUJER y otros 
usuarios institucio-
nales involucrados 
para la medición 
de las estadísticas 
de género y sus 
clasificación según 
tipos

Desagregar siem-
pre todas las esta-
dísticas referidas a 
personas por sexo, 
a saber: ambos 
sexos, hombres y 
mujeres

Garantizar que 
todos los cruces 
de variables de las 
fuentes que ge-
nera sean siempre  
desagregados para 
ambos sexos, para 
hombres y para 
mujeres. Si no es 
posible por  esca-
sez de observacio-
nes, debe ponerse 
nota al pie de la 
tabulación.
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RECUADRO DE RECOMENDACIONES POR INSTITUCION

TOPICO MMUJER MAP MIP PGR ONE

b)
Desagregación 
por sexo, otras 
desagregaciones 
y fuentes 
informantes

Establecer la nor-
ma de no integrar 
ninguna estadística 
al OIG que no esté 
desagregada por 
sexo.

Mejorar la  integri-
dad y calidad de los 
registros de perso-
nal de la institución 
en materia de infor-
mación sobre nivel 
educativo y grupos 
de ocupación

Apoyar a las insti-
tuciones del sector 
público a la actua-
lización y digitaliza-
ción sistemática de 
información sobre 
nivel educativo y 
grupo ocupacional 
de su empleomanía 
con integralidad y 
calidad.

Mejorar la  integri-
dad y calidad de los 
registros de perso-
nal de la institución 
en materia de infor-
mación sobre nivel 
educativo y grupos 
de ocupación

Mejorar la  integri-
dad y calidad de los 
registros de per-
sonal de personal 
de la institución en 
materia de infor-
mación sobre nivel 
educativo y grupos 
de ocupación

Establecer una 
norma dirigida a 
todas las institu-
ciones del SEN para 
recordarles que 
todas las estadís-
ticas referidas a 
personas, deben 
ser  procesadas y 
difundidas siempre 
para ambos sexos, 
para mujeres y para 
hombres.

c)
 Marco conceptual 
de género para 
la generación y 
análisis estadístico

Apoyar al MAP y a la 
ONE en la  formula-
ción de un modelo 
conceptual para 
la generación de 
las estadísticas 
básicas provenien-
tes de Registros 
Administrativos en 
lo que compete a 
los temas de sexo/
género

Formular un modelo 
conceptual para 
la generación de 
las estadísticas 
básicas provenien-
tes de Registros 
Administrativos en 
lo que compete a 
los temas de sexo/
género con apoyo 
del MAP, MMUJER 
y ONE

Formular un modelo 
conceptual para 
la generación de 
las estadísticas 
básicas provenien-
tes de Registros 
Administrativos en 
lo que compete a 
los temas de sexo/
género con apoyo 
del MAP, MMUJER 
Y ONE

Formular un modelo 
conceptual para 
la generación de 
las estadísticas 
básicas provenien-
tes de Registros 
Administrativos en 
lo que compete a 
los temas de sexo/
género con apoyo 
del MAP, MMUJER 
y ONE.

Apoyar al MIP y a 
la PGR, así como al 
conjunto de insti-
tuciones del SEN, 
formular su modelo 
conceptual para la 
generación de las 
estadísticas bási-
cas provenientes 
de sus Registros 
Administrativos en 
los temas estadís-
ticos  de su misión. 
Esta recomenda-
ción se inscribe  
en el marco de su 
Política y Plan de 
Acción de Trans-
versalización del 
enfoque de Género 
en las Estadísticas 
Oficiales, 2019-
2022.

d)
Coordinación de las 
políticas de género  

Institucionalizar las 
coordinaciones in-
ter-institucionales 
mediante defini-
ción de funciones, 
planes de trabajo 
evaluables y ren-
dición de cuentas 
periódicas de 
avances, nudos y 
trazados de correc-
tivos en materia de 
gestión de políticas 
de género,  iniciado 
el proceso con MAP, 
MIP y PGR

Institucionalizar las 
coordinaciones in-
ter-institucionales 
mediante defini-
ción de funciones, 
planes de trabajo 
evaluables y ren-
dición de cuentas 
periódicas de 
avances, nudos y 
trazados de correc-
tivos en materia de 
gestión de políticas 
de género, con 
apoyo del MMUJER

Institucionalizar las 
coordinaciones in-
ter-institucionales 
mediante defini-
ción de funciones, 
planes de trabajo 
evaluables y ren-
dición de cuentas 
periódicas de 
avances, nudos y 
trazados de correc-
tivos en materia de 
gestión de políticas 
de género, con 
apoyo del MMUJER

Institucionalizar las 
coordinaciones in-
ter-institucionales 
mediante defini-
ción de funciones, 
planes de trabajo 
evaluables y ren-
dición de cuentas 
periódicas de 
avances, nudos y 
trazados de correc-
tivos en materia de 
gestión de políticas 
de género, con 
apoyo del MMUJER

Institucionalizar las 
coordinaciones in-
ter-institucionales 
mediante defini-
ción de funciones, 
planes de trabajo 
evaluables y ren-
dición de cuentas 
periódicas de 
avances, nudos y 
trazados de correc-
tivos en materia de 
gestión de políticas 
de género, con 
apoyo del MMUJER
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RECUADRO DE RECOMENDACIONES POR INSTITUCION

TOPICO MMUJER MAP MIP PGR ONE

e)
Avances en la 
institucionalización 
del enfoque de 
género 

Promover la imple-
mentación de la 
Ruta Crítica para la 
institucionalización 
del enfoque de 
género, formulada  
por MMUJER/MEPYD 
en PGR y en MIP

Ha iniciado la im-
plementación de la 
Ruta Crítica para la 
institucionalización 
del enfoque de gé-
nero en la Adminis-
tración Pública con 
notables y acelera-
dos avances, con el 
apoyo de la direc-
ción   ministerial y 
la cooperación de 
la UE, así como el 
MMUJER.

Promover la imple-
mentación de la 
Ruta Crítica para la 
institucionalización 
del enfoque de 
género, formulada  
por MMUJER/MEPYD 

Promover la imple-
mentación de la 
Ruta Crítica para la 
institucionalización 
del enfoque de 
género, formulada  
por MMUJER/MEPYD

Todos los ODS 
están bajo custo-
dia de la ONE, que 
debe velar porque 
las instituciones 
responsables de su 
generación cum-
plan con oportuni-
dad y calidad.

f)
ODS bajo 
responsabilidad de 
la institución.

Tiene bajo custodia 
velar por el cum-
plimiento del ODS 
5 y por la transver-
salización de 54 
metas y el cálculo 
de sus indicadores 
del conjunto de los 
ODS  bajo respon-
sabilidad de otras 
institucionales

ODS 16 cuyo obje-
tivo es “promover 
sociedades pací-
ficas e inclusivas 
para el desarrollo 
sostenible, facili-
tar el acceso  a la 
justicia para todos 
y construir a todos 
los niveles insti-
tuciones eficaces 
e inclusivas que 
rindan cuentas”. 
La  implementación 
de sus metas es 
compartida con el 
MIP y la PGR y se 
recomienda arti-
cular y consensuar 
responsabilidades 
para evitar duplici-
dades.

ODS 16 cuyo obje-
tivo es “promover 
sociedades pací-
ficas e inclusivas 
para el desarrollo 
sostenible, facili-
tar el acceso  a la 
justicia para todos 
y construir a todos 
los niveles insti-
tuciones eficaces 
e inclusivas que 
rindan cuentas”. 
La  implementación 
de sus metas es 
compartida con el 
MIP y la PGR y se 
recomienda arti-
cular y consensuar 
responsabilidades 
para evitar duplici-
dades.

ODS 16 cuyo obje-
tivo es “promover 
sociedades pací-
ficas e inclusivas 
para el desarrollo 
sostenible, facili-
tar el acceso  a la 
justicia para todos 
y construir a todos 
los niveles insti-
tuciones eficaces 
e inclusivas que 
rindan cuentas”. 
La  implementación 
de sus metas es 
compartida con el 
MIP y la PGR y se 
recomienda arti-
cular y consensuar 
responsabilidades 
para evitar duplici-
dades.

Apoyar a las insti-
tuciones involucra-
das en el ODS 16 a 
delimitar  las metas 
e indicadores que 
competen a cada 
una, para evitar 
duplicidades.

Por otra parte, para fines de veeduría hemos 
propuesto un número reducido de indicado-
res de seguimiento, que presentamos en el 
Cuadro 6, orientados a rendir cuentas, cada 
vez que los mismos sean actualizados, lo que 
en principio debe ocurrir cada año, pues sus 
fuentes son los registros administrativos. 
Cinco corresponden a la violencia y seis al 
personal empleado por el Poder Ejecutivo.

Su finalidad es dar seguimiento a la evolución 
de magnitudes, tasas y porcentajes a partir 
de una línea de base, que permitirá evaluar el 
impacto de las políticas públicas de igualdad 
y equidad de género en curso y medir la mag-
nitud de los avances en el cierre de las bre-
chas de género en el funcionariado público y 
en la violencia contra las mujeres.
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Para finalizar, a manera de síntesis, es impor-
tante destacar la paradoja observada en la 
Administración PÚblica dominicana. Por una 
parte, se dispone de un marco jurídico y pro-
gramático buenos  y de una infraestructura 

institucional adecuada,  para construir la 
igualdad y equidad de género en las institucio-
nes del Estado y en sus políticas de respues-
tas a las necesidades de la población de  hom-
bres y mujeres. Por otra parte, las estadísticas 

CUadro 6. Propuesta de seguimiento anual al impacto en la igualdad de género de políticas 
públicas seleccionadas 

# INDICADOR

LINEA DE BASE SEGUMIENTO ANO 2020

AÑO

VIOLENCIA

1 Número de homicidios 2018 1375 1210 165

2 Tasa de homicidios 2018 13.4 10.2 3.21

3 Número de feminicidios 2018 83

4 Tasa de feminicidios 1.6

5 % de denuncias de violencia  
género e intrafamiliar en las 
fiscalías,  sobre el total de 
infracciones reportadas

2018  
(dis-

ponible 
sólo hasta 

julio)

32.8

EMPLEOMANIA PODER EJECUTIVO

1 Número de empleados 2017 243,298 93,204 150,093

2 Número de ministros y 
viceministros 2017 144 105 44

Número de empleados en la 
carrera civil 2017 19,793 7,249 12,544

3 % de  empleados en carrera civil 2017 8.1 3.0 5.1

4 % con nivel educativo 
universitario y más (sólo con un 
29.7 % registrado)

2017 9.9 8.3 10.0

5 % en puestos de dirección y 
supervisión (sólo con un 25% 
registrado)

2017 8.3 8.4 8.2

6 % en con salarios de cien mil y 
mas 2017 1.0 1.4 0.7

Fuentes:  1) Datos de violencia de la Policía y la PGR. 2) Datos de personal mediante elaboración ad hoc realizada por el MAP 
para esta consultoría para  el 2019. Los datos del 2017 también fueron suministrados por el MAP para la consultoría sobre 
brechas de autoridad en el sector público citada. Se han utilizado como línea pues están disponibles y calculados para el 
conjunto del personal del Poder Ejecutivo con información registrada.
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muestran un gran rezago en el cierre de bre-
chas de género y en la resistencia a la dismi-
nución de la violencia contra las mujeres.  

Actores consultados, apuntan a convertir esta 
paradoja en una oportunidad, catalizando un 
proceso de alineación de actores en materia 
de  planificación, monitoreo  y evaluación de 
los resultados del quehacer público y el tra-
zado de correctivos pertinentes, a través de 
mecanismos, competencias y herramientas de 
trabajo idóneos y coordinados inter-institu-
cionalmente. En otras palabras, se trata de la 
construcción de una nueva cultura y practica 
de gestión de la Administración Pública basada 
en la articulación y coordinación de actores en 
base a objetivos comunes y complementarios, 
cuya zapata sean las estadísticas y su desa-
gregación por sexo.

Esta recomendación conduce a una  referen-
cia obligada a Karen Levy51 y a la malla de tre-
ce componentes que propone abordar, todos 
relacionados entre sí e interdependientes, 
para conducir el proceso de  institucionaliza-
ción del enfoque de género, en este caso en 
la Administración Pública dominicana, según 
se muestra en la Figura 7.  Su implantación 
requiere de la elaboración consensuada de 
un plan de acción y nos parece importante 
destacar en el marco de esta consultoría, el 
importante rol que compete jugar en este pro-
ceso a las organizaciones de la sociedad civil.

51 Levy, Karen (1996). The Process of institutionalising Gender 
in policy and planning: The Web of institutionalisation, 
Working Paper N° 74. University College London.

figura 7. Malla de Institucionalización del Enfoque de Género
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Fuente: Guía para la integración del enfoque de género en políticas, programas y proyectos de la OEA
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