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1. Descripción de la intervención   
Nombre de la 
intervención: 

Plan de Acción 2016-2019 por una vida libre de violencia de género con mirada 
generacional en Uruguay 

Área Programá�ca:  Administración de Jus�cia (1), 
Seguridad Pública (14), Salud 
(13), Educación (8), Vivienda 
(17), Protección y Seguridad 
Social (11),y Trabajo y Empleo 
(16) 

Obje�vos 
de 
Desarrollo 
Sostenible: 

Igualdad de género (5), Salud y 
bienestar (3), Paz, jus�cia e 
ins�tuciones sólidas (16) 

Organismo 
responsable:  

Consejo Nacional Consul�vo por una Vida Libre de Violencia de Género hacia las 
Mujeres (CNC) 

Obje�vo de la 
intervención:  

Consolidar una polí�ca pública nacional que permita prevenir, enfrentar, reducir y 
reparar la violencia basada en género en sus manifestaciones diversas y concretas, a 
través de la implementación del Plan por una vida libre de violencia basada en género 
con una mirada generacional, en todo el territorio nacional 

Principales 
caracterís�cas: 

Plantea una visión integral de la violencia basada en género, y un abordaje 
interdisciplinario e intersectorial. 

Define de manera integral al Sistema Interins�tucional de Respuesta incluyendo: la 
promoción y prevención, la red de servicios de asistencia, el acceso a la jus�cia, el 
seguimiento y la reparación de las víc�mas, así como la resocialización de los varones 
agresores integrando el compromiso de todos los organismos del Consejo Consul�vo 
por una vida libre de Violencia de Género hacia las mujeres. 

Planificación organizada en las siguientes líneas de acción: 

1. Sistema interins�tucional de respuesta integral a la Violencia basada en 
Género. 

2. Formación, capacitación y sensibilización a operadores. 
3. Sistema de Información. 
4. Fortalecimiento intra e interins�tucional del Consejo Nacional Consul�vo. 
5. Seguimiento y evaluación del Plan. 

 

Presupuesto anual:  El Plan no cuenta con un presupuesto propio, sino que se 
compone del presupuesto asignado por cada organismo a las  
acciones comprome�das del Plan. 

Año de 
comienzo:  

2016 

 

  



2. Ficha técnica del estudio 
Nombre:  Evaluación del Plan de Acción por una vida libre de violencia 2016-2019

 

Tipo de estudio:  Adaptación de la metodología DID a la evaluación de Planes/Polí�cas 

Organismo responsable del estudio:  Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP); Dirección de 
Presupuestos, Control y Evaluación de la Ges�ón;  Área de 
Ges�ón y Evaluación (AGEV) 

Año de realización del estudio:  2019 Período evaluado: 2016-2019 Duración del estudio: 6 
meses 

Equipo evaluador: Dinamia (coopera�va consultora española) 

2.1.Objetivo del estudio  
Esta evaluación tuvo como propósito brindar insumos técnicos  para: (i) facilitar el aprendizaje organizacional 
de la intervención; (ii) impulsar acciones de mejora y (iii) apoyar el proceso de toma de decisiones.   

El obje�vo del estudio en el caso par�cular de la intervención evaluada consis�ó en el análisis de: el diseño 
del Plan en su conjunto; el diseño, implementación y desempeño de la línea de acción 1 y la coordinación 
intra e interins�tucional de la línea de acción 4.   

2.2.Estrategia metodológica  
La estrategia metodológica de este estudio se basó en un enfoque forma�vo y suma�vo. El enfoque 
forma�vo, guió la evaluación hacia la detección de lecciones aprendidas que pudieran ser incorporadas al 
desarrollo de la propuesta. Por su parte el enfoque suma�vo, la orientó a la  elaboración de juicios de 
eficacia, eficiencia, calidad, per�nencia y sostenibilidad sobre la intervención evaluada.  

Como forma de asegurar la confiabilidad y validez de las conclusiones se recurrió a la  triangulación en un 
sen�do compara�vo contemplando dis�ntas dimensiones. Por un lado se triangularon datos, u�lizando 
dis�ntas fuentes aportadas por la intervención, o generadas por el equipo evaluador. En segundo lugar se 
combinó la exper�se del equipo evaluador, integrado por especialistas de diferentes disciplinas y 
complementarias. En tercer lugar se enriqueció el análisis con diferentes marcos teóricos. Por úl�mo se 
combinaron metodologías cuan�ta�vas y cualita�vas. 

Inicialmente se definió el alcance de la evaluación por parte de AGEV, par�endo de un enfoque par�cipa�vo 
que busca involucrar a quienes ges�onan la intervención en el proceso de evaluación, no solo en esta etapa 
sino también en la ges�ón de información y en la revisión de los informes intermedios y finales de la 
evaluación.  

Para asegurar la calidad técnica del producto y el cumplimiento de los obje�vos del proceso de evaluación, se 
contó con la conducción técnica por parte de AGEV, quien definió la metodología de evaluación1 y realizó el 
control de calidad de los informes intermedios y finales con el apoyo de referentes del Proyecto Evalúa de la 
Unión Europea.  

La estrategia de análisis par�ó de la iden�ficación del diseño de la intervención (sus resultados esperados, 
teoría del cambio, líneas de acción, ac�vidades, e indicadores), para luego analizar la consistencia del mismo 

                                                           
1Le fue solicitado a la firma adjudicataria del proceso de licitación para la realización de la evaluación, la adaptación 

de la metodología DID con el fin de adecuarla a la evaluación del Plan. 



con el problema o necesidad que la intervención  buscaba superar, y su coherencia con la  implementación 
efec�vamente realizada (estructura organizacional, procesos de producción de los servicios, funciones de 
ges�ón, coordinación). A su vez se analizó en qué medida la misma se estaba aproximando a los resultados 
esperados (beneficiarios, cobertura, focalización, y evolución de los indicadores específicos de cada 
resultado), y si había evidencia que permi�era explicar estos resultados a par�r de su diseño e 
implementación. También se plantearon juicios generales en relación a la sostenibilidad, con�nuidad y 
oportunidades de mejora de la misma.  

2.3.Fuentes de información 

2.3.1. Fuentes primarias 
Las fuentes primarias de información (producidas en el marco del presente estudio) u�lizadas en la 
evaluación fueron las siguientes: 

• Entrevistas individuales y grupales de encuadre 
• Entrevistas individuales y grupales en profundidad 
• Focus Groups (CNC, Sociedad Civil/Red Uruguaya de Lucha contra la VBG) 
• Taller par�cipa�vo con las Comisiones Departamentales (Canelones, Paysandú, Soriano, Ar�gas, 

Colonia, Treinta y Tres y Montevideo) 
• Cues�onarios online a funcionarios 

2.3.2. Fuentes secundarias  
Las fuentes secundarias (producidas por terceros) u�lizadas en esta evaluación fueron: 

• Norma�va 
• Planes y estrategias anteriores 
• Estadís�cas y datos sobre violencia de género 
• Otros estudios, informes y estadís�cas 
• Documentos de los recursos y servicios de atención 
• Documentos asociados al diseño y ejecución del Plan de Acción  
• Documentos de monitoreo, seguimiento y presupuesto del Plan de Acción 

2.4.Per�il del equipo técnico responsable 
El equipo técnico de la consultora que llevó adelante la evaluación se conformó con profesionales que 
combinaron conocimientos en las siguientes áreas: (i) evaluación de polí�cas públicas (con enfoque de 
género); (ii) violencia de género; (iii) análisis presupuestario con enfoque de género, (iv) investigación 
cuan�ta�va y cualita�va.   

El equipo evaluador estuvo supervisado por AGEV con el apoyo de referentes del Proyecto Evalúa de la Unión 
Europea.  

2.5.Enlaces de interés  
h�ps://transparenciapresupuestaria.opp.gub.uy/inicio/registro-nacional-de-evaluaciones/busqueda 


