
AUTONOMÍA FÍSICA

Acción general Acción específica Meta Indicador Medio de verificación Organismo 
responsable Plazo1

1. Mejorar el acceso de la 
población general a métodos 
anticonceptivos en las 24 
jurisdicciones del país para el 
2020

Incrementar la cantidad de 
métodos anticonceptivos 
distribuidos en las 24 
jurisdicciones - Línea de 
base 2017: 7 millones de 
métodos anticonceptivos 
(todos los contemplados 
en la canasta de insumos 
de la Dirección de Salud 
Sexual y Reproductiva) + 21 
millones de preservativos 
distribuidos

25% de incremento en la 
distribución de métodos 
anticonceptivos en las 24 
jurisdicciones del país para 
el 2020

Número de 
anticonceptivos 
distribuidos y entregados 
en 24 jurisdicciones en 
cada año hasta el 2020 
inclusive

Registro de entrega
Ministerio de Salud y 
Desarrollo Social

Largo

2. Garantizar que todas las 
escuelas del país cuenten 
con un equipo docente 
capacitado que funcione 
como referente de Educación 
Sexual Integral

Conformar un equipo 
docente referente en ESI por 
establecimiento educativo

100% de establecimientos 
con equipo docente 
referente de ESI creado

Porcentaje (%) de 
establecimientos con 
equipo docente referente 
de ESI creado

Listado de 
establecimientos

Ministerio de 
Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología

Largo

3. Efectivo cumplimiento de 
la Ley 26.150 de Educación 
Sexual Integral  

Evaluar los conocimientos 
adquiridos en Educación 
Sexual Integral (ESI) del 
alumnado,  docentes y 
directores/as por medio del 
monitoreo de contenidos en 
los operativos Aprender y 
Enseñar

Mecanismo de monitoreo 
creado e implementado

Mecanismo creado 
/ Cantidad de 
establecimientos en los 
que se implementa el 
mecanismo de monitoreo

Informe de monitoreo
Ministerio de 
Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología

Largo

Sistematización de medidas

MEDIDAS DESTACADAS

1 

Los plazos se identifican de la siguiente manera: CORTO : 1 año; MEDIANO: 2 años y LARGO: 3 años (2018-2020)
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AUTONOMÍA FÍSICA

Acción general Acción específica Meta Indicador Medio de verificación Organismo 
responsable Plazo1

4. Prevenir y abordar la 
violencia de género en el 
empleo público mediante 
la implementación de 
Protocolos de Prevención 
y Atención de casos de 
violencia y acoso en toda 
la Administración Pública 
Nacional

Elaboración de un Protocolo 
de Prevención y Atención de 
casos de violencia y acoso

Un (1) Protocolo elaborado 
e implementado

Protocolo elaborado, 
publicado en sitio 
web y difundido en el 
marco del Programa 
Responsabilidad Social 
Institucional 

Documento creado y 
subido al sitio web del 
INAM

Modernización, 
Secretaria de Empleo 
Público / Instituto 
Nacional de las 
Mujeres (INAM)

Corto

5. Fortalecer las competencias 
de las Fuerzas Policiales y de 
Seguridad para una correcta 
actuación de los casos 
sobre violencia de género. 
Readaptación de oficiales 
involucrados en causas de 
violencia de género

Capacitaciones a las 
Divisiones Científico 
periciales de las cuatro 
FFPPySS federales bajo la 
Guía de actuación policial 
para la investigación de 
femicidios en el lugar del 
hecho (RM 1278/2017)

Ocho (8) capacitaciones 
destinadas a agentes que 
integran las Divisiones 
Científico Periciales 
de las cuatro FFPPySS 
federales capacitados en 
los lineamientos de acción 
establecidos en la Guía de 
actuación policial para la 
investigación de femicidios 
en el lugar del hecho (RM 
1278/2017)

Cantidad de personal 
capacitado/a / Cantidad 
de capacitaciones 
brindadas 

Listado de asistentes 
/ Informe de 
capacitaciones 
brindadas (narrativo y 
cuantitativo)

Ministerio de 
Seguridad

Mediano

Creación de un dispositivo 
psico socio educativo bajo 
modalidad de taller para el 
personal de las FFPPySS 
federales denunciados o 
involucrados en causas 
judiciales por violencia de 
género de acuerdo a la Ley 
26.485

Un (1) dispositivo creado 
dirigido a agentes a los 
que se les haya aplicado 
restricción de armamento 
reglamentario en el marco 
de la RM 1515/2012

Dispositivo creado por 
Resolución Ministerial

RM 1515/2012
Ministerio de 
Seguridad

Corto

Desarrollo de talleres sobre 
violencia de género en el 
marco del dispositivo pisco 
socio educativo dirigido a 
miembros de las FFPPySS  
federales denunciados o 
involucrados en causas 
judiciales por violencia de 
género de acuerdo a la Ley 
26.485

Cien (100) agentes 
participantes a los que 
se les haya aplicado la 
restricción de armamento 
reglamentario

Cantidad de 
participantes por taller 
sobre cantidad de 
efectivos a la espera 
del levantamiento de la 
restricción de armamento 
dispuesto en la RM 
1515/2012

Listado de asistentes a 
los talleres

Ministerio de 
Seguridad

Largo
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AUTONOMÍA FÍSICA

Acción general Acción específica Meta Indicador Medio de verificación Organismo 
responsable Plazo1

6. Presentación del Proyecto 
de Ley de Equidad de Género 
e Igualdad de Oportunidades 
en el Trabajo para la 
implementación de licencias 
laborales para las víctimas de 
violencia de género

Elaboración de PROYECTO 
DE Ley DE EQUIDAD 
DE GENERO - EX-2018-
10076341-APNDGRGAD# 
que contempla acciones de 
cabildeo, sensibilización, 
debate y difusión de los 
objetivos y  contenidos del 
proyecto de Ley con los 
actores parlamentarios y del 
mundo trabajo involucrados

Tres (3) jornadas de 
divulgación y debate 
acerca  de los objetivos y 
los contenidos del proyecto 
de Ley de Equidad de 
Género realizadas; Una (1) 
Jornada con la Comisión 
de Familia, Mujer, Niñez y 
Adolescencia del HCDN 
realizada; Una (1) reunión 
con los integrantes de los 
bloques parlamentarios de 
senadores/as y diputados/
as realizada; Una (1) reunión 
de trabajo con la mesa 
de diálogo tripartito de la 
CTIO-Género (sindicatos 
y cámaras empresarias) 
realizadas.

Jornadas realizadas Informe de jornadas
Ministerio de 
Producción y Trabajo

Mediano

Desarrollo de campaña de 
comunicación para dar a 
conocer la existencia del 
proyecto de ley.

Proyecto de Ley  difundido 
a través de las redes 
sociales: 587.000 usuarios 
de Facebook; 150.000 
usuarios de LinkedIn; 
282.000 usuarios de twitter; 
6800 usuarios de Instagram

Cantidad de 
Publicaciones en las 
redes sociales relativas al 
proyecto de Ley.

Redes sociales
Ministerio de 
Producción y Trabajo

Mediano

7. Monitoreo de la Licencia 
por Violencia de Género en el 
Empleo Público

Monitoreo de la 
implementación de licencias 
por violencia de género en 
el Empleo Público

Un (1) Sistema de monitoreo 
creado e implementado

Sistema de monitoreo 
creado e implementado

Informe

Secretaría de 
Modernización del 
Estado, Dirección 
de Empleo Público 
/ Ministerio de 
Producción y Trabajo

Largo

8. Facilitar el acceso de las 
mujeres adultas mayores a los 
servicios de asesoramiento, 
contención e información 
sobre violencia de género

Incluir la aplicación de la 
Línea 144 en las tablets 
gratuitas entregadas en el 
Programa +Simple 

100% de tablets con la 
aplicación incorporada

Cantidad de tablets 
entregadas con 
aplicación incorporada 

Informe del Programa 
+ Simple

ENACOM Mediano
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Acción general Acción específica Meta Indicador Medio de verificación Organismo responsable Plazos

9. Incentivar la participación de 
las mujeres en la Alta Dirección 
Pública Nacional mediante la 
transparencia de los concursos 
públicos, la visibilidad de la 
distribución de los puestos de 
trabajo por sexo y la garantía 
de procesos género-neutrales 
de reclutamiento y promoción

Diseñar e implementar un 
Programa de Mentoreo y 
Empoderamiento de las 
Mujeres en la Administración 
Pública Nacional

Un (1) Programa creado y en 
funcionamiento

Programa creado Resolución Ministerial Secretaría de 
Modernización del 
Estado, Dirección de 
Empleo Público 

Largo

10. Fomentar la participación de 
las mujeres en espacios de 
toma de decisión en el ámbito 
sindical

Elaborar y promover la 
adopción de un Referencial 
de Equidad de Género para 
las organizaciones sindicales

Un (1) Referencial creado Referencial creado y 
difundido

Resolución Ministerial Ministerio de Producción 
y Trabajo

Largo

11. Reglamentar la Ley de Paridad 
de Género (Ley 27.412) 
y monitorear su efectivo 
cumplimiento

Creación del Observatorio de 
Paridad de Género de INAM

Un (1) Observatorio creado y en 
funcionamiento

Observatorio creado y 
en funcionamiento

Resolución de creación del 
Observatorio

Ministerio del Interior / 
Instituto Nacional de las 
Mujeres (INAM)

Mediano
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AUTONOMÍA ECONÓMICA

Acción general Acción específica Meta Indicador Medio de verificación Organismo responsable Plazos

12. Promover el equilibrio entre la 
vida productiva y reproductiva 
a través del fortalecimiento de 
las políticas de cuidado

Ampliación las licencias por 
paternidad

Tres (3) jornadas de divulgación 
y debate acerca  de los objetivos 
y los contenidos del proyecto 
de Ley de Equidad de Género 
realizadas; Una (1) Jornada con 
la Comisión de Familia, Mujer, 
Niñez y Adolescencia del HCDN 
realizada; Una (1) reunión con 
los integrantes de los bloques 
parlamentarios de senadores/as 
y diputados/as realizada; Una (1) 
reunión de trabajo con la mesa 
de diálogo tripartito de la CTIO-
Género (sindicatos y cámaras 
empresarias) realizadas.

Jornadas realizadas Informe de jornadas Ministerio de Producción 
y Trabajo / Ministerio 
de Salud y Desarrollo 
Social / Agencia de 
Administración de Bienes 
del Estado (AABE)

Largo

Monitoreo de la 
ampliación de las licencias 
por paternidad en el 
Empleo Público y de la 
implementación de licencias 
a progenitores no gestantes

Un (1) Sistema de monitoreo 
creado e implementado

Sistema de monitoreo 
creado e implementado

Informe Largo

Fortalecimiento de espacios 
de cuidado (EPIs)

Efectivo cumplimiento del Plan 
de Primera Infancia 

Cantidad de EPIs 
fortalecidos

Informe de progreso del Plan Largo

Profesionalización de 
cuidadores/as en la primera 
infancia, de adultos mayores 
y personas con discapacidad

Incorporación de la perspectiva 
de género en los programas de 
formación de cuidadores/as

Curricula modificada Acto administrativo por el cual 
se modifica la curricula

Largo

Implementación de Espacios 
Amigables de la Lactancia 
en toda la Administración 
Pública Nacional

Aumento de 50% de organismos 
con lactarios creados

Porcentaje de 
lactarios creados y en 
funcionamiento

Informe de evaluación de AABE Largo
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Acción general Acción específica Meta Indicador Medio de verificación Organismo responsable Plazos

13. Eliminar las restricciones que 
limitan que las mujeres se 
desempeñan en determinadas 
industrias. Dar la misma 
protección a las mujeres 
que a los varones para 
tareas penosas, peligrosas 
o insalubres a través de la 
Ley de Equidad de Género e 
Igualdad de Oportunidades en 
el Trabajo

Presentación del PROYECTO 
DE Ley DE EQUIDAD 
DE GENERO - EX-2018-
10076341-APNDGRGAD#

Proyecto presentado Numero de proyecto 
asignado

Presentación del PROYECTO 
DE Ley DE EQUIDAD DE 
GENERO - EX-2018-10076341-
APNDGRGAD#

Ministerio de Producción 
y Trabajo

Mediano

14. Desarrollar e Implementar  el 
Plan de Acción de la Iniciativa 
de Paridad de Género (IPG)

Promover que haya más 
mujeres en la fuerza de 
trabajo
Promover la eliminación de la 
brecha salarial de género
Promover una mayor 
participación de mujeres en 
puestos de decisión 

Plan elaborado y en marcha Plan publicado Reportes del Plan de acción IPG Ministerio de Salud 
y Desarrollo Social / 
Ministerio de Producción 
y Trabajo / BID

Mediano

15. Elaborar e implementar 
un sistema de diagnóstico, 
planificación y certificación 
para que las empresas eliminen 
prácticas discriminatorias y 
garanticen la participación 
equitativa de mujeres y 
hombres. Crédito fiscal para 
empresas que certifiquen con 
IRAM

Diseño e instrumentación del 
SIGECO (Sistema de Gestión 
de Calidad Ocupacional)

Un (1) SIGECO diseñado Instrumento de 
certificación diseñado e 
instrumentado

Resolución de aprobación del 
SIGECO

Ministerio de Producción 
y Trabajo

Largo
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AUTONOMÍA ECONÓMICA

Acción general Acción específica Meta Indicador Medio de verificación Organismo responsable Plazos

16. Promover la inclusión 
financiera de PyMEs dirigidas 
y/o conformadas por mujeres 
para financiar proyectos de 
inversión y adquisición de 
bienes de capital. Publicar 
datos de la composición de 
empresas registradas y su 
titularidad desagregada por 
sexo

Promover el financiamiento 
de proyectos de inversión 
y adquisición de bienes de 
capital de PYMES dirigidas 
y/o conformadas por mujeres

90  proyectos financiados (2018-
2020) 

Cantidad de proyectos 
financiados

Documento de desembolso del 
financiamiento del proyecto

BICE - Ministerio de 
Producción y Trabajo

Largo

Brindar capacitaciones a 
través de la plataforma on 
line (www.comunidadbice.
com.ar) sobre educación 
financiera, estrategias de  
financiamiento, planes de 
negocios y comercio exterior

10 capacitaciones en 3 años 
(2018-2020)

Cantidad de 
capacitaciones 
brindadas / Cantidad de 
mujeres capacitadas

Certificación capacitación  
completada

BICE - Ministerio de 
Producción y Trabajo

Largo

17. Fortalecer el alcance del 
Programa Formación para la 
Equidad de Género FORGEN

Promover condiciones que 
permitan la igualdad entre 
varones y mujeres en la 
formación, en el acceso al 
empleo y en la optimización 
de las oportunidades 
de trabajo a partir de 
la implementación del 
Programa FORGEN

Incorporar dentro de la 
población participante de 
la Formación Técnica un 
porcentaje de mujeres no menor 
al 10% (2019) y 20% (2020) del 
total del curso dentro de los 
sectores masculinizados.

Porcentaje (%) de 
mujeres incorporadas 
a sectores 
masculinizados*

Certificación capacitación  
completada 

Ministerio de Producción 
y Trabajo

Largo

18. Fomentar la reducción de la 
brecha salarial de género en el 
marco de la modificación de 
la Ley de Equidad de Género e 
Igualdad de Oportunidades en 
el Trabajo

Modificación del art 173 de 
la LCT

Tratamiento del proyecto de Ley 
en Comisiones

Dictamen de comisión 
publicado en órdenes 
del día (www.hcdn.gob.
ar)

Dictamen publicado en Asuntos 
Tratados 

Ministerio de Producción 
y Trabajo

Mediano

19. Eliminar la restricción para que 
mujeres y hombres pudieran 
realizar trabajos fuera del 
establecimiento, a distancia 
o teletrabajo en el marco de 
la modificación de la Ley de 
Equidad de Género e Igualdad 
de Oportunidades en el 
Trabajo

Modificación del art 175 de 
la LCT

Presentación del PROYECTO 
DE Ley DE EQUIDAD DE 
GENERO - EX-2018-10076341-
APNDGRGAD#

Proyecto presentado Numero de proyecto asignado Ministerio de Producción 
y Trabajo

Mediano
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20. Permitir que las mujeres 
tengan la posibilidad de 
reincorporarse a su trabajo 
después de la maternidad de 
manera part-time por 6 meses 
en el marco de la modificación 
de la Ley de Equidad de 
Género e Igualdad de 
Oportunidades en el Trabajo

Modificación del art 183 de 
la LCT

Presentación del PROYECTO 
DE Ley DE EQUIDAD DE 
GENERO - EX-2018-10076341-
APNDGRGAD#

Proyecto presentado Numero de proyecto asignado Ministerio de Producción 
y Trabajo

Mediano

21. Permitir que padres y madres 
con niños de hasta 4 años a 
cargo puedan programar con 
su empleador una reducción 
temporaria de su jornada 
laboral recibiendo una 
remuneración proporcional en 
el marco de la Ley de Equidad 
de Género e Igualdad de 
Oportunidades en el Trabajo

Incorporación de art. 198 bis 
a la LCT

Presentación del PROYECTO 
DE Ley DE EQUIDAD DE 
GENERO - EX-2018-10076341-
APNDGRGAD#

Proyecto presentado Numero de proyecto asignado Ministerio de Producción 
y Trabajo

Mediano

22. Promover la incorporación de 
la perspectiva de género en las 
compras de la Administración 
Pública Nacional

Impulsar el Proyecto de Ley 
de Compras Públicas con 
perspectiva de género

Tratamiento del proyecto de Ley 
en Comisiones

Dictamen de comisión 
publicado en órdenes 
del día (www.hcdn.gob.
ar)

Dictamen publicado en Asuntos 
Tratados 

Ministerio de Salud y 
Desarrollo Social

Mediano

23.  Promover la inclusión digital 
de mujeres rurales

Diseñar un Programa del 
Fondo Fiduciario del Servicio 
Universal 

Elaboración del programa 
específico con perspectiva de 
género

Programa creado Resolución ENACOM ENACOM Mediano

24. Fortalecer el Programa 
“Mujeres que Lideran” a fin 
de promover la inclusión 
financiera de PYMES dirigidas 
y/o conformadas por mujeres

Promover el financiamiento 
de proyectos de inversión 
y adquisición de bienes de 
capital de PYMES dirigidas 
y/o conformadas por mujeres

100  proyectos financiados 
(2018-2020) 

Cantidad de proyectos 
financiados

Documento de desembolso del 
financiamiento del proyecto

BICE, Ministerio de 
Producción y Trabajo

Largo
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25. Capacitación obligatoria 
a todos los/as agentes del 
Estado en perspectiva de 
género

Desarrollo de propuestas 
pedagógicas y de 
capacitación desde el 
Instituto Nacional de la 
Administración Pública 
(INAP) para empleados/
as públicos/as centradas en 
la perspectiva de género, 
mediante modalidad virtual 
y/o presencial

Una (1) capacitación obligatoria 
incorporada al Programa RSI

Propuesta metodológica 
elaborada e 
incorporada/
capacitaciones 
realizadas/agentes 
capacitados/as

Contenido del Programa RSI Instituto Nacional de 
las Mujeres (INAM) 
/ Secretaría de 
Modernización, Jefatura 
de Gabinete de Ministros

Mediano

26. Capacitación obligatoria 
a la alta Dirección de la 
Administración Pública 
Nacional en perspectiva de 
género

Desarrollo de propuestas 
de capacitación desde el 
Instituto Nacional de la 
Administración Pública 
(INAP) para la alta dirección 
pública centradas en la 
perspectiva de género, 
mediante modalidad 
presencial

Una (1) capacitación obligatoria 
incorporada al Programa RSI 

Propuesta metodológica 
elaborada e incorporada

Contenido del Programa RSI Instituto Nacional de 
las Mujeres (INAM) 
/ Secretaría de 
Modernización, Jefatura 
de Gabinete de Ministros

Mediano

27. Sensibilización en género en 
el marco de las reuniones de 
Gabinete

Desarrollo de una jornada 
de capacitación anual en 
perspectiva de género 
dirigida al Gabinete Ampliado 
mediante modalidad 
presencial

Un (1) taller de sensibilización 
por año

Talleres brindados / 
Personas alcanzadas

Contenido del taller Jefatura de Gabinete de 
Ministros

Largo

28.  Presupuesto nacional con 
perspectiva de Género

Coordinar una mesa de 
trabajo interministerial 
para identificar partidas 
presupuestarias con 
perspectiva de género

Una (1) mesa de trabajo creada 
y en funcionamiento/ Tres (3) 
reuniones realizadas 

Cantidad de reuniones 
de la mesa de trabajo

Minutas de reuniones Ministerio de Hacienda Corto

Elaborar una metodología 
de estimación del gasto con 
perspectiva de género

Una (1) metodología de 
estimación del gasto elaborada

Metodología elaborada Informe con metodología 
elaborada

Corto

Estimar el gasto con 
perspectiva de género

Una (1) estimación del gasto 
elaborada

Estimación elaborada Informe con estimación 
elaborado

Mediano

Difundir la metodología 
y medición del gasto con 
perspectiva de género con 
otros organismos nacionales 
y niveles de gobierno 
subnacional

Una (1) mesa de diálogo con 
organismos realizada

Mesa de diálogo 
realizada

Minuta de jornada Mediano

Institucionalizar la medición 
del gasto con perspectiva de 
género

Una (1) metodología de 
medición formalizada 

Resolución aprobada Instrumento de medición del 
gasto con perspectiva de 
género

Largo
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29. Promover la comunicación 
inclusiva en la Administración 
Pública Nacional

Elaboración de una guía de 
comunicación inclusiva

Una (1) guía de comunicación 
inclusiva elaborada y publicada 

Guía elaborada y 
publicada en el sitio web 
del INAM y difundida en 
el marco del Programa 
Responsabilidad Social 
Institucional

Guía elaborada y publicada en el 
sitio web del INAM y difundida 
en el marco del Programa 
Responsabilidad Social 
Institucional

Instituto Nacional 
de las Mujeres 
(INAM), Dirección 
de Comunicación, 
Información y Difusión 

Corto

30. Difusión de contenidos con 
perspectiva de género en el 
Sistema Federal de Medios

Difundir contenidos de 
comunicación del Instituto 
Nacional de las Mujeres 
(INAM)

100% de contenidos del INAM 
difundidos

Contenidos difundidos Difusiones en Radio y TV Sistema Federal de 
Medios y Contenidos 
Públicos / Instituto 
Nacional de las Mujeres 
(INAM)

Largo

31. Creación y fortalecimiento 
de Comisiones Tripartitas 
Provinciales (CTIO)

Creación y fortalecimiento 
de Comisiones Tripartitas de 
Igualdad de Oportunidades 
(CTIO) Provinciales

Seis (6) Comisiones Tripartitas 
de Igualdad de Oportunidades 
(CTIO) Provinciales  creadas y/o 
fortalecidas

Cantidad de Comisiones 
Tripartitas de Igualdad 
de Oportunidades 
(CTIO) Provinciales 
creadas y/o fortalecidas

Resolución de creación de 
las Comisiones Tripartitas de 
Igualdad de Oportunidades 
(CTIO) Provinciales

CTIO Nacional; 
Ministerios de Trabajo 
Provinciales; Secretaría 
de Promoción, Protección 
y Cambio Tecnológico 
(Secretaría de Trabajo)

Largo

32. Creación de un comité técnico 
de seguimiento y evaluación 
del Plan de Igualdad de 
Oportunidades y Derechos

Desarrollar un mecanismo de 
monitoreo y evaluación  con 
indicadores de seguimiento

Instrumento de monitoreo 
y evaluación creado e 
implementado

Cantidad de informes de 
monitoreo y evaluación 
elaborados

Instrumento de monitoreo 
y evaluación creado e 
implementado

Instituto Nacional de 
las Mujeres (INAM), 
Subsecretaría de Unidad 
de Coordinación 

Corto

33. Implementación de la Base 
Integral de Empleo Público 
(BIEP) a fin de sistematizar 
y centralizar la información 
sobre el personal

Publicación en la plataforma 
Datos.gob.ar de la 
distribución del personal de 
la APN según sexo

Una (1) Base publicada Base de información 
publicada

Informe publicado Dirección Nacional de 
Gestión de Información 
y Política Salarial de la 
Secretaria de Gobierno 
de Modernización, 
Jefatura de Gabinete de 
Ministros, Presidencia de 
la Nación

Mediano

34. Producción de Información 
con perspectiva de género

Implementar un sistema 
de indicadores de género 
provenientes de fuentes 
oficiales estadísticas y 
registros públicos 

Un (1) sistema de indicadores 
de género con información 
actualizada confeccionado

Sistema de 
indicadores de género 
implementado

Reporte del sistema de 
indicadores

Subsecretaría de 
Gestión y Análisis de la 
Información - SIEMPRO, 
Consejo Coordinador de 
Políticas Sociales

Mediano

Elaboración de informe 
“Mujeres en el Mundo del 
Trabajo”

Informe semestral actualizado Informe realizado Informe Ministerio de Producción 
y Trabajo

35. Establecer un mecanismo 
de medición del trabajo no 
remunerado y uso del tiempo

Impulsar una Encuesta 
Nacional de Uso del Tiempo 

Una (1) Encuesta Nacional de 
Uso del Tiempo confeccionada

Encuesta Nacional 
de Uso del Tiempo 
elaborada e 
implementada

Cuestionario confeccionado / 
Informe de resultados publicado

Ministerio de Salud y 
Desarrollo Social 

Largo

 


