Plan de actividades
Abril 2020
Area

Linea de Acción

Género

Autonomía física:
Asesoría para el diseño de una metodología de
violencias; salud sexual
Encuesta de Prevalencia de Violencia de Género
y reproductiva; y
y análisis de costo para su despliegue
masculinidades

Género

Autonomía física:
Asistencia técnica para la elaboración guía de
violencias; salud sexual actuación sobre identificación de situaciones de
y reproductiva; y
riesgo de mujeres que denuncian violencia de
masculinidades
género y adopción de medidas de protección

Género

Género

Transversalidad,
presupuestos y
estadísticas
Transversalidad,
presupuestos y
estadísticas

Gobernanza

Acceso a la Justicia

Gobernanza

Finanzas Públicas

Gobernanza

Finanzas Públicas

Gobernanza

Finanzas Públicas

Políticas sociales

Políticas sociales

Oficina de Programa Proyección estratégica

País

Acción

Modalidad
(On-line /Presencial)

Argentina

Apoyo diseño Encuesta de Prevalencia de
Violencia de Género y análisis de costo para su
despliegue

Online

Actividad

Talleres técnicos de elaboración estrategias de
defensa mujeres víctimas de violencia de género
Apoyo técnico para la elaboración de un
protocolo institucional interno en materia de
género
Asesoría Especializada para el diseño de
estructura del SIRCAIVI en Argentina
Asistencia Técnica: presupuesto por resultados
con enfoque de género (segunda fase)
Lanzamiento de la segunda fase de elaboración
de presupuestos con enfoque de género
Relevamiento de presión tributaria por nivel de
gobierno (nacional, provincial y distrital)

Argentina

Argentina

Argentina
Argentina
Argentina
Argentina

Guía de actuación para operadores del
sistema de administración de justicia sobre
identificación de situaciones de riesgo de
mujeres que denuncian violencia de género y
adopción de medidas de protección
Apoyo estrategias de defensa mujeres
infractoras víctimas de violencia de género o
en vulnerabilidad
Fortalecimiento de la política institucional en
materia de género: diagnóstico sobre
percepciones y condiciones de trabajo
Implantación del SIRCAIVI en Argentina
Presupuestos con enfoque de género
(segunda fase)
Presupuestos con enfoque de género.
(segunda fase)

Online

Online

Online
Online
Online
Online

Argentina

Nueva acción en diálogo

Online

Diálogo con instituciones sobre nuevas acciones

Argentina

Nueva acción en diálogo

Online

Mesa de Diálogo Argentina 2020: reunión de
seguimiento DUE-PFN. Informe País ES+ y
reprogramación

Argentina

Mecanismos de diálogo

Online

Área

Línea de Acción

Actividad Covid19

País

Acción

Modalidad
(On-line /Presencial)

Gobernanza

Finanzas Públicas

Elaboración de un spending review enfocado en
Programas que puedan dar respuesta a la crisis
sanitaria COVID-19

Argentina

Nueva acción en diálogo

Online

04/08/2020

