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METODOLOGÍA







ANÁLISIS
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85% de las acciones 

del Plan están 

avanzando,

• 55% están en 

ejecución 

• 30% en proceso.

PROGRESO
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PRODUCTOS DESTACADOS



Monitoreo del Plan en la web

 En el marco del compromiso XV del Tercer Plan Nacional de

Acción de Gobierno Abierto se desarrolló una plataforma web

para la publicación y difusión de la totalidad de los reportes de los

organismos involucrados en la ejecución del Plan

 La misma se encuentra disponible en

https://trello.com/b/Gj1iMl3V/monitoreo-del-plan-nacional-gob-

abierto

https://trello.com/b/Gj1iMl3V/monitoreo-del-plan-nacional-gob-abierto


Más de 10.000 agentes del Ministerio de Defensa capacitados en equidad 

y violencia de género

Promoción de la corresponsabilidad del cuidado y la educación ESI en 

jardines del ámbito de Defensa

MINISTERIO DE DEFENSA

Incorporación de la licencia por violencia de género en el marco de la 

negociación colectiva: 2 acuerdos y 3 CCT

Cláusulas sobre a acoso sexual y/o violencia de género: 5 CCT

Cláusulas anti-discriminatiorias por orientación e identidad sexual: 7 CCT 

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO



CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA

Proyecto SAGA Argentina, incluye :

➢ Construcción de una matriz de 69 Indicadores en género, ciencia y tecnología;

➢ Encuesta sobre Factores Impulsores y Barreras para las Carreras en Ciencia e

Ingeniería

➢ Sección temática destacada sobre Equidad de Género dentro del Portal de

Información de Ciencia y Tecnología Argentino

M. JUSTICIA
Tobilleras Duales: 20 provincias adheridas por convenio; implementado en 16

provincias. 744 dispositivos disponibles; 830 implementaciones.

Curso TAG: participación desde 2018 de más de 1000 abogados

Registro Definitivo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de

Género: 24 abogadas/os aprobaron el Curso Tag. A final de 2019 se sumarán

nuevos abogados y abogadas que aprueben la segunda cohorte del Curso Tag.



INAM

Creación del Área de Litigio Estratégico: 140 casos de femicidio

tratados+ tentativas y presuntos casos de femicidio+ transfemicidios.

Equipo interdisciplinario para acompañar en Ley 27452 de Reparación

Económica para Niños y Niñas Hijos de Víctimas de Femicidio: 513

expedientes recibidos, 94% cursados a octubre 2019.

Fortalecimiento de la Línea 144

➢ Incremento del 50% de la capacidad de atención de la Línea 144
mediante la apertura de las sub sedes en Buenos Aires y CABA.

➢ Aumento de 30% en atención de llamadas entre 2017 y 2019.
➢ Aumento de casi 100% de las llamadas de intervención posterior

(seguimiento)



LECCIONES APRENDIDAS



Sobre el Ejercicio de Monitoreo

 En general, un solo periodo de reporte (es decir, la petición puntual en un 

momento del tiempo) no permite entender la evolución de una acción.

 Hay que dar tiempo a los organismos a ejecutar y reportar.

 Explicar las razones de falta de información sobre una acción es en sí misma 

información relevante (explicación vs reporte en blanco).

 Se recomienda acompañar a los organismos ejecutores en el diseño de la 

acción dentro del marco lógico, y en el ejercicio de reporte.



Sobre los Organismos Ejecutores

 El personal involucrado de los diferentes organismos ejecutores no tiene por qué 

tener formación en equidad y violencia de género.

 Establecer metas puede ser complejo ya que se consideran un compromiso ante 

el cual se va a evaluar el trabajo realizado.

 Las acciones/iniciativas de género no tienden a ser prioridad en los organismos. 

Dependen en ocasiones de la voluntad de las personas involucradas.



Sobre el Plan

 Los compromisos pueden sufrir modificaciones con el tiempo.

 Los organismos ejecutores no suelen contar con un presupuesto estimado de lo 

que supone ejecutar los compromisos asumidos.

 Es complejo abarcar en un solo instrumento, en un periodo de tiempo acotado, 

todos los tipos de violencia de género y la multiplicidad de cuestiones que 

intervienen.
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