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MATRIZ DE RESULTADOS 

 

 

Componentes 
Línea de base Años 2013 – 2015 

Año Resultados Fuentes de verificación 
Situación actual Planificado 

1.Construcción participativa 

del modelo del SIPPASE –

VRG 

Los servicios no están 

integrados, tienen 

protocolos diferentes 

y no tienen 

presupuesto para ser 

eficientes. 

Unificación y adecuación de 

protocolos en un sistema 

único. 

2013 Modelo operativo del 

SIPPAS. VRG 

validado socialmente 

y respaldado 

normativamente.   

Protocolos aprobados 

institucionalmente en el 

marco de la Ley 348. 

Reporte de línea de base. Integración operativa de 

servicios de atención y 

sanción. 

Diagnóstico y línea de base.  

2013 

2. Instalación del Registro 

Único de Violencia en Razón 

de Género  (RUVI) 

El RUVI ha sido 

discontinuado desde el 

2011. 

 

No existen protocolos  

ajustados a la Ley 

348. 

Diseño e implementación del 

sistema de información y 

registros en 60 municipios. 

Instalación de equipos de 

computación e internet.  

2013 

 

 

2013 

El RUVI ha sido 

instalado en 60 

municipios y registra 

los datos 

administrativos a 

cabalidad. 

12.000 registros recogidos 

y archivados en el INE. 

Ajuste del servidor del INE. 2014 2 publicaciones  índices de 

violencia 2014 y 2015. Procesamiento de datos a 

nivel nacional.  

Publicación del informe 

escrito y en página web. 

2014 

2015 

 

2015 

3. Fortalecimiento 

institucional del Sistema 

Judicial, Ministerio Público, 

Policía, SLIM y autoridades 

de Justicia Indígena 

Originaria Campesina  

(AJIOC)  

Nueva normativa 

contra la violencia 

Ley 348.  

 

Operadores de Justicia 

no conocen la Ley 

Integral 348. 

Capacitación y formación de 

personal especializado en 

VRG en la policía. 

2013-2014 Se mejoró el 

desempeño de la 

Policía,  Sistema 

Judicial, Ministerio 

Público y autoridades 

en 4 niveles de  

gobierno para la 

atención y sanción de 

casos de VRG. 

 

Se tienen capacidades 

instaladas para la 

atención de víctimas 

de violencia. 

 Informe de evaluación 

anual del ente rector de 

acuerdo a la Ley Integral 

348. Especialización de jueces, y 

fiscales en atención de casos 

de VRG. 

2013-2014 

Información y capacitación a 

autoridades indígenas. 

2014 
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4. Implementación del 

SIPPASE–VRG 

Existen 123 SLIM con 

capacidades limitadas 

y equipamiento 

precario. 

Implementación del 

SIPPASE en 30 servicios 

integrados modelo (SLIM).  

2014-2015 Construído el 

SIPPASE-VRG de 

acuerdo con los 

requerimientos de la 

Ley 348. 

30 SLIM instalados, 

equipos multidisciplinarios 

capacitados y funcionando. 

Capacitación a operadores de 

justicia y equipos de los 

SLIM en el marco del 

SIPPASE-VRG. 

2014-2015 

5.Evaluación de Impacto del 

SIPPASE-VRG 

A partir de 2014, línea 

de base en 60 SLIM. 

Recolección  y análisis de 

datos para determinar el 

impacto del SIPPASE –VRG. 

Evaluación en base a 

registros del RUVI, en los 

años 2014-2015. 

2014 -2015 Determinado el 

impacto del 

SIPPASE–VRG. 

Número de mujeres 

con servicios del 

SIPPASE –VRG 

completos en el 

último año. 

Informe de evaluación de 

impacto del proyecto. 

 

 


