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Budget Summary
Presupuesto total aprobado
PNUD

$4,171,850.00

UNICEF
FNUAP
OIT
OPS/OMS
Total
Cantidad total transferida hasta el momento
PNUD
UNICEF
FNUAP
OIT
OPS/OMS
Total

$1,526,890.00
$1,104,240.00
$879,540.00
$817,480.00
$8,500,000.00

$0.00

Presupuesto Total Dedicado hasta la fecha
PNUD
UNICEF
FNUAP
OIT
OPS/OMS
Total

$3,505,798.00
$1,377,158.00
$988,171.00
$764,000.00
$800,962.00
$7,436,089.00

Presupuesto total desembolsado hasta la fecha
PNUD
UNICEF
FNUAP
OIT
OPS/OMS
Total

$2,891,242.00
$1,052,576.00
$913,982.00
$690,535.00
$630,263.00
$6,178,598.00

Donantes
Como sabrán, uno de los objetivos del F-ODM es atraer el interés y la financiación de otros donantes. Para poder informar acerca de este objetivo en 2010, les pedimos que nos
notifiquen, por programa, si han recibido financiación complementaria, en la forma que indica en que se indica en el ejemplo siguiente:
Por favor use el mismo formato que ha utilizado en la sección anterior (resumen de presupuesto) para reportar cantidades en dólares Americanos (ejemplo 50,000.11) para
cincuenta mil dolares y once centimos
Tipo
Participación en los gastos
Contraparte
Contraparte
Contraparte

Donante
PNUD
FUSALMO
Unidad Tecnica del Sector de Justicia
Alcaldia de San Salvador

Total
$230,000.00
$5,000.00
$5,030.00
$0.00

Para 2010
$0.00
$0.00
$0.00
$334,936.00

Para 2011
$0.00
$0.00
$0.00
$334,936.00

Para 2012
$230,000.00
$5,000.00
$5,030.00
$334,936.00

DEFINICIONES
1) FINANCIACIÓN PARALELA – Se refiere a las actividades de financiación relativas o complementarias al programa cuyos fondos NO se canalizan por conducto de
organismos de las Naciones Unidas. Ejemplo: JAICA decide financiar 10 nuevos seminarios para difundir los objetivos del programa en otras comunidades.
2) PARTICIPACIÓN EN LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS – Se refiere a la financiación encauzada por conducto de uno o más organismos de las Naciones Unidas que
ejecutan un programa determinado. Ejemplo: El Gobierno de Italia otorga a la UNESCO el equivalente de 200.000 dólares de los EE.UU. para que se destinen a iniciativas que
amplíen el alcance de las actividades planificadas y esos fondos se encauzan por medio de la UNESCO.
3) FONDOS DE CONTRAPARTE – Se refiere a fondos suministrados por uno o más organismos gubernamentales (en especie o efectivo) para ampliar el alcance del programa.
Estos fondos pueden encauzarse por conducto de un organismo de las Naciones Unidas o no. Ejemplo: El Ministerio de Recursos Hídricos dona tierras para la construcción de
una “planta de tratamiento de agua en una aldea” experimental. En el cuadro supra debe indicarse en dólares de los EE.UU. el valor de la contribución en especie o en moneda
local (si se trata de efectivo).

Beneficiarios
Tipo beneficiario
mujeres entre 7 y 24 años
Hombres entre 7 y 24 años
hombres mayores de 24 años,
residentes en las 16
comunidades beneficiadas

Planificados
0
0
0

Cubiertos
3,734
7,887
1,255

Categoría de beneficiario
Jovenes/mujeres
Ciudadanos/hombres
Ciudadanos/hombres

Tipo de bienes o servicios prestados
Mejora de la seguridad ciudadana
acceso a la justicia
acceso a la justicia

Tipo beneficiario
hombres mayores de 24 años,
residentes en las
comunidades beneficiadas
Instituciones del gobiernos
central y nacional que
participan del proceso

Planificados
0

0

Cubiertos Categoría de beneficiario
1,265 Ciudadanas/mujeres

20 Instituciones nacionales

Tipo de bienes o servicios prestados
acceso a la justicia

acceso a la justicia

Section II: JP Progress
1 Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas
Por favor elabore una breve evaluación general (1000 palabras) en cuanto al progreso de los productos y resultados previstos del programa para el periodo cubierto por el
informe en relación a los resultados y productos esperados, así como de cualquier medidas adoptadas en relación a la sostenibilidad futura del programa conjunto, de ejemplos
si lo cree relevante. Por favor, limite su evaluación al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los
hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.
Por favor describa los 3 logros mas relevantes que el programa conjunto ha alcanzado en el presente periodo de reporte. (máximo 100 palabras)
1) El Salvador cuenta con un marco legal nacional armonizado con el enfoque de derechos humanos y seguridad ciudana para prevenir la violencia y construcción de paz social.
Se ha proporcionado asistencia técnica y apoyo para la publicación y socialización de Política Nacional de Justicia y Seguridad Publica;
2) Se han creado sistemas de información nacional y mecanismos municipales para identificar, detectar, prevenir la violencia ciudadana y en especial de violencia contra las
mujeres en el marco de construcción de paz social. Se ha creado el Sistema Nacional de Información y el subsistema de violencia contra las mujeres y, se han realizado
acuerdos municipales para la institucionalización de las acciones del plan Municipal de Convivencia, Mediación y Seguridad
3) Se han implementado modelos de oportunidades de emprendedurismo y de acceso a financiamiento para jóvenes y, en especial, para reinsertar jóvenes en riesgo social. Se
ha entregado de capital semilla a 35 grupos de emprendedores. Y, se ha iniciado la implementación del programa de inserción de jóvenes en riesgo.
Progreso en resultados
El Programa Conjunto ha logrado un avance significativo en los resultados previstos, implementado en promedio un 90% de las metas previstas. En el segundo semestre 2012
se ha avanzado de forma sustantiva. Los 4 componentes del Programa muestran avances significativos y homogéneos.
1) Se ha mejorado la capacidad de construir acuerdos y la efectividad del Ministerio de Justicia y Seguridad, la Policía Nacional Civil y de las instancias de la sociedad civil. A
nivel local, se han construído acuerdos efectivos para vincular las iniciativas locales y comunitarias con la temática de seguridad ciudadana y construcción de paz social.
2) Los espacios públicos seguros, sostenibles e incluyentes contribuyen a la reconstrucción del tejido social en el municipio de San Salvador. En las comunidades se utilizan los
espacios para actividades recreativas, artísticas y culturales, se inciden en la percepción de seguridad de los habitantes en las comunidades, los habitantes utilizan normas de
conviencia y mecanismos para evitar, solucionar y mediar conflictos. Se integran los espacios y normativas comunitarias de conviencia y construcción de paz social de forma
integrada.
3) Incrementadas las capacidades y las oportunidades de desarrollo personal y comunitario de los y las jóvenes en el municipio de San Salvador. Se han creado oportunidades
de emprendimientos para los jóvenes y, proyectos artísticos, culturas y de vida que mejoran su resilencia.
4) Fortalecidas las capacidades nacionales para la prevención y reducción de la violencia armada. Se han creado los mecanismos nacionales para implementar las vedas de
armas y, en las comunidades se han cambiado su aprobacion sobre el uso de armas en lugares públicos.
Progreso en productos
Producto 1.1: Asistencia técnica al MJSP en la instalación y funcionamiento de Gabinete de Prevención, asesoría especializada para la revisión de documentos normativos y
operativos, elaboración de lineamientos y apoyo en el proceso de instalación del Centro de Información de apoyo a la Prevención de la Violencia; finalizado el proceso de
revisión de la Estrategia de Prevención deViolencia en apoyo a los municipios en coordinación con el Programa Alianza Joven Regional de USAID. Firmado convenio
interinstitucional para la implementación del Sistema de Información compartido sobre violencia contra las mujeres con la participación del MJSP, ISDEMU y DIGESTIC –
MINEC, creación de la Unidad de Genero en el MJSP para el seguimiento del tema.

Producto 1.2 Continuación de reuniones semanales de seguimiento del plan municipal de prevención de violencia, presididas por la Comisión Municipal de Convivencia,
Mediación y Seguridad con la participación de referentes municipalesy otras instituciones del gobierno nacional vinculadas con la implementación del Programa, especialmente
la PNC, MJSP, MINED, SECULTURA, PGR, ISNA, MINSALUD, , realización de una reunión general de coordinación del trabajo local para la revisión de avances sustantivos
en el plan y reorganización del trabajo a nivel local;
Producto 1.3 Apoyo para la contratación del coordinador, revisión de bases de datos y activación de mesa técnica del Observatorio Municipal, 7 informes sobre la situación de
seguridad ciudadana en el municipio elaborados y socializados; Firma de carta acuerdo interinstitucional para observatorio ciudadano entre FLACSO, UTEC y FUNDAUNGO,
revisión del proceso de fortalecimiento de observatorio ciudadano y elaboración de propuesta para optimizar la inversión ; Producto 1.4 En proceso la investigación, el sector
educativo frente a la violencia en El Salvador; se aprobaron TDR para tercera investigación nacional: determinantes sociales de la violencia juvenil a realizarse en el 2013;
aprobación de la estrategia de gestión del conocimiento presentada por INJUVE que incluye: Divulgada la Política Nacional de la Juventud, Ley General de Juventud, Ley
Especial Integral para una Vida libre de Violencia para las Mujeres; Diseñado e implementado diplomado en Políticas Públicas de Juventud y Seguridad Ciudadana y Una
campaña de sensibilización sobre prevención social de violencia y cultura de paz con participación juvenil implementada y evaluada. Producto 1.5 Producida y socializada la
Ley Especial Integral para Una vida Libre de Violencia, LEIV producida e impresa en versión Braille, para personas con discapacidad visual; Un total de 518 formadores,
operadoras y operadores del sector justicia, así como del sector Salud y asociaciones de personas con discapacidades han incrementado sus conocimientos sobre la aplicación
de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y, es especial en la comprensión del delito de feminicidio, Ley que entró en vigencia en enero de
2012;validación 3 módulos instruccionales sobre la violencia contra las mujeres, femicidio y no revicitmización, que será utilizados en tres escuelas de formación del Sector
Justicia para la formación de policías, jueces, juezas y fiscales de la ANSP, CNJ y FGR, respectivamente).; Producto 2.1 4 obras finalizadas, entregadas y en uso: zona verde y
casa comunal IVU, servicios sanitarios del Centro Escolar Matías Delgado, Centro Escolar Romero Alvergue; seguimiento a UNOPS en el proceso de supervisión de obras;
Institucionalización de la estrategia de prevención de violencia a través de la Dinamización de Espacios Públicos seguros , incluyentes con enfoque de derechos humanos, por
medio del deporte, el arte y la cultura, articulando acciones municipales y comunitarias; en proceso de elaboración, con participación activa de las Juntas Directivas,
organizaciones juveniles y referentes de la Alcaldía Municipal de San Salvador, en las comunidades Iberias A y B, Iberias C1, Concepción Don Bosco, Altos de Santa Marta,
Colonia IVU.Fortalecimiento de las instancias municipales para la protección y garantía de los derechos de NNA, especialmente para la divulgación de la PPINYASS, de la
formulación de planes y programas municipales para NNA y creación del Comité Local de Derechos.Se ha elaborado el estudio de la situación de niñez y adolescencia en el
municipio de San Salvador.
Se han presentado atrasos en el nombramiento de representantes del MINED, MINSAL y la sociedad civil, por lo que no se ha podido finalizar la conformación del Comité Local
de Derechos.; Producto 2.2. Entrada en vigencia de la ordenanza contravencional, miembros del CAM capacitados sobre la aplicación de la ordenanza contravencional,
producción de material divulgativo, charlas de difusión de la ordenanza municipal entre diferentes sectores de las comunidades y jornadas de capacitación con las mesas
ciudadanas; finalizado el proceso de implementación de la segunda fase de la Campaña Yo decido vivir en paz. Un total de 54 representantes de las comunidades (estimado
60% mujeres y 40% hombres) de los distritos 5 y 6 ejecutaron la segunda fase de la campaña “Yo decido vivir en paz” en 13 de las comunidades focalizadas, promoviendo 10
normas de convivencia ciudadana, mediante estrategias de contacto uno a uno. Para ello, se diseñaron 10 tipos de promocionales con mensajes sensibilizadores sobre las
normas (rótulos, bolsas, correas para perros, vasos, llaveros, calendarios, imanes, entre otros). Se consiguió sensibilizar al 48% del total de casas, con una cobertura directa de
4.004 personas, estimando el impacto indirecto en 15, 389 habitantes de las comunidades; Lograda alianza estratégica con músicos como promotores de mensajes de cultura
de Paz, a través de la música, para la tercera fase de la campaña Producto 2.3 Desarrollada la estrategia de formación de promotores y promotoras de cultura con un estimado
de 80 promotoras y promotores de cultura ciudadana, quienes implementaron iniciativas de convivencia ciudadana en 12 comunidades, basados en los problemas de
incumplimiento de la ordenanza municipal de Convivencia Ciudadana.
Producto 2.5 Incorporación de la Mediación Escolar como parte de la estrategia de “Prevención y Atención de la Violencia en Centros Educativos del Municipio de San
Salvador”, articulando la oferta de Mediación Comunitaria con la estrategia de Mediación Escolar y las Redes de Apoyo Interinstitucional a las escuelas. Producto 2.6
Incorporación de la Mediación Comunitaria a la estrategia municipal de prevención de violencia, como un mecanismo de resolución pacífica de conflictos, promoviendo el
diálogo en casos de disputas vecinales y de incumplimiento a la Ordenanza Contravencional del municipio de San Salvador.
Producto 3.1 En proceso la rehabilitación del Centro Juvenil Pedro Pablo Castillo; Concluida la estrategia de fortalecimiento del protagonismo, liderazgo juvenil y prevención de

la violencia social y de género dirigida a 140 jóvenes de las comunidades de los distritos 5 y 6. (62 mujeres y 78 hombres). Mejorados los conocimientos de 100 jóvenes
integrantes de las mesas temáticas de juventud de los 6 distritos y 150 Producto 3.2 Apropiación de una estrategia de Prevención y Atención de la violencia en Centros
Educativos del municipio de San Salvador, en nueve Centros Educativos en entornos de riesgo, que promueven la cultura de paz, coordinan programas con las escuelas de sus
zonas, y articulan estrategias de manera interinstitucional; Incorporación de programas de atención a la primera infancia, como mecanismo de prevención de violencia a niñas y
niños menores de 8 años, por medio de una metodología para la mejora de la interacción familiar y la estimulación temprana. En proceso de elaboración de un Modelo de
Atención Integral para la inserción de adolescentes en conflicto con la ley, con protocolos y programas que permitan su operativización por medio del ISNA y el Sistema
Producto 3.3 446 jovenes capacitados en habilidades para el trabajo; creación de un sistema integrado de acceso al empleo vinculado con el Centro de Formacion Laboral y la
Bolsa de empleo; otorgado el capital semilla a 34 ideas de negocio en el Municipio d San Salvador de . Producto 4.1 5 vedas locales implementadas con apoyo de campaña de
difusión; producto 4.2 Mesa técnica de control de armas instalada y con plan de trabajo elaborado
Medidas tomadas para la sostenibilidad del programa conjunto
Se ha fortalecido la organización estructural y la agenda de trabajo al interior de la Alcaldía Municipal de San Salvador, que se encamina a institucionalizar los procesos a favor
de la seguridad ciudadana, que se han instalado con los aportes técnicos y financieros del programa, particularmente en lo referente al plan municipal de convivencia,
mediación y seguridad, así como en temas de juventud, niñez, mujer, trabajo, dinamización de espacios públicos y participación ciudadana entre otros. El trabajo encaminado a
la sostenibilidad realizado por las agencias va enfocado a garantizar la erogación de los fondos requeridos para el mantenimiento de las acciones estratégicas (sobre todo a
través de la disposición del recurso humano ) y la disposición de las condiciones normativas (revisión de la estructura orgánica, lineamientos para la coordinación entre
unidades, ordenanzas, acuerdos; instrumentos de gestión como manuales, guías metodológicas, formatos para generar información, y compartirla entre las diferentes
dependencias entre otras) que permitan su incorporación estructural en la alcaldía, su uso regular y sistemático, así como la formación del personal responsable en las
habilidades básicas para la reproducción y el mantenimiento de los diferentes procesos; sobre todo los que tienen que ver con el trabajo en las comunidades. A nivel
comunitario, los esfuerzos para buscar la sostenibilidad se han encaminado en la sensibilización y el empoderamiento de los actores, creando una actitud que permita mantener
los temas trabajados por el programa en las agendas comunitarias. Con este fin, se realizan talleres, foros, intercambios de experiencias y se ha iniciado un esfuerzo de
formación de un grupo de jóvenes para que se conviertan en comunicadores comunitarios a fin de que trabajen en la elaboración de las experiencias generadas por los
proyectos del programa y sean portavoces en la divulgacion.
A nivel nacional se continúa trabajando en el diseño, validación y socialización de instrumentos que permitan la operativización de la Política Nacional de Justicia, Seguridad y
Convivencia, especialmente del componente vinculado a la prevención de violencia. También se ha desarrollado acciones para generar las condiciones que propicien la
institucionalización de dichos instrumentos, y sean reconocidos en la estructura orgánica del Ministerio de Justicia y Seguridad Publica con el financiamiento requerido para su
implementación de manera sistematiza. Se ha apoyado la creación de unidades para el seguimiento de la gestión de temas específicos (ejemplo la creación de la Unidad de
Genero del MJSP) y el fortalecimiento de instancias claves como la Dirección Nacional de Prevención de la Violencia y Cultura de Paz. Asimismo se ha generado canales de
comunicación e información con instituciones relacionadas al programa como el Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo, Instituto Salvadoreño de la Niñez y la
Adolescencia; Secretaria de Cultura e Instituto Nacional de la Juventud entre otras, las cuales permiten crear y fortalecer alianzas a nivel local y entre instituciones de nivel
nacional (por ejemplo el Gabinete de Prevención de Violencia y el sistema de indicadores de seguimiento a la violencia de género); ampliando así las posibilidades de que las
acciones sean de mejor calidad, oportunas y sostenidas, gracias a la coordinación entre ellas. De igual manera, se trabaja para favorecer las condiciones que esos canales
sean formales y sistemáticos a través de la firma de acuerdos y convenios de cooperación.
¿Hay dificultades para la ejecución?
Gestión: 1. Gestión de actividades y productos 2. Gobernanza/Toma de decisiones (CGP/CDN) 3. Rendición de cuentas
¿Cuáles son las causas de esas dificultades?

Externas al Programa Conjunto (riesgos e hipótesis, elecciones, desastres naturales, descontento social, etc.)
Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades a las que se enfrenta el Programa Conjunto. Limite su descripción al progreso realizado en
comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales
Las dificultades internas enfrentadas por el Programa Conjunto, no han afectado la implementación general del Programa, pero si han repercutido en la implementación de
temas específicos.
Todas las actividades y productos avanzan de forma acelerada, pero se han tenido retrasos en la ejecución de los siguientes componentes:
El diseño de estrategias específicas para jóvenes reinsertados al sistema educativo en conflicto con la ley ha requerido de más tiempo de lo previsto, de igual forma el modelo
relacionado con las oportunidades laborales y emprendedoras.
Por otro lado, en este semestre se ha tenido la subejecución del componentes de armas (E4).
Se han acelerado las acciones de los productos mencionados, y en caso del tema de armas se ha cambiado estrategia. Se indican más adelante las acciones realizadas para
contrarrestar estas limitaciones en el avance de los productos.

Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades de origen externo (no causadas por el Programa Conjunto) que están retrasando su ejecución.
Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales
Lo más relevante de este semestre es el inicio adelantado de la campaña política para la elección de presidente en el año 2014 (http://elmundo.com.sv/tse-dice-no-frenara-lacampana-adelantada) y el nombramiento del alcalde de San Salvador, como candidato a la presidencia por el partido ARENA (oposición del gobierno nacional actual,
http://www.elsalvadornoticias.net/2012/09/30/norman-quijano-ratificado-candidato-a-la-presidencia-de-la-republica-2014-por-arena/.
Esto genera sensibilidad en los diferentes actores institucionales del Programa, dada la alta polarización política del país, así como una atención particular a las acciones en el
municipio de San Salvador, lo que da el riesgo de politizar alguna de las acciones del Programa Conjunto , ya que a nivel territorial esta concentrado en este municipio.
o han existido las condiciones, ni las alianzas suficientes para el desarrollo de espacios de generación y análisis de información en relación a este tema, ni condiciones para
llegar a acuerdos sobre los datos relativos a la situación de violencia y delincuencia en el país (http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/281224-continuandiscrepancia-de-datos-por-homicidios-entre-iml-y-seguridad ) incluso al interior de las mismas instituciones (Ver nota de Despiden a director de Medicina Legal
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47673&idArt=7518332 ). Esta situación ha afectado el desarrollo de los productos vinculados a la generación
de información, particularmente a la creación del Observatorio Nacional, el fortalecimiento del Observatorio Metropolitano y al incipiente instalación del Observatorio Ciudadano.
•La falta de apuesta política por parte de las autoridades del MJSP respecto a la formalización de mecanismos nacionales para el control y regulación de armas ha llevado a
que los resultados vinculados a este producto sean sub ejecutados (ver http://www.elfaro.net/es/201001/noticias/960/ ).
A nivel territorial el Programa conjunto se ha focalizado en las comunidades de San Salvador que presentan mayores índices de inseguridad Distrito 5 y 6 de San Salvador.
Las condiciones de amenaza en estos lugares, sobre todo en los sectores de la IVU, Santa Marta y las Iberias, hace que el trabajo en los mismos sea complicado y está

expuesto a coyunturas que retrasan o abortan procesos del programa por el temor que generan entren los vecinos. Esto incide en los tiempos de ejecución de las actividades
cotidianas y por lo tanto en el oportuno desarrollo de las planificaciones y en la consecución de las metas en temas comunitarios ( Más de 11 mujeres purgadas en enero por
traicionar a la MS http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=6586354;
http://elmundo.com.sv/arrestan-a-dos-pandilleros-de-la-ms-por-homicidio
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/63297/2012/03/03/Una-senora-muerta-y-un-menor-herido-tras-ataque-en-Colonia-Santa-Marta
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47654&idArt=7421114
http://elmundo.com.sv/hombre-es-herido-de-bala-en-el-barrio-san-jacinto
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47654&idArt=7421114
http://www.laprensagrafica.com/matan-en-colonia-ivu-a-pandillero-retirado-

Describa brevemente (250 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores
Dadas las situaciones particulares en los temas señalados, se ha afinado durante este último semestre las acciones que han permitido un cambio en las estrategias de
implementación previstas y por lo tanto, cambios en los alcances de los resultados. En relación a los temas vinculados a la generación de información se han tomado las
siguientes medidas:
Observatorio Metropolitano: se hizo una revisión al final del semestre con la participación de un experto en la materia y actualmente se está en la revisión de los alcances de las
metas, priorizándose el tema de sensibilización a los responsables de toma de decisiones a nivel municipal (alcaldes y sus concejos) sobre las ventajas de disponer de
información local y sobre todo la relevancia en la definición de sus planes municipales), así como la formación al personal responsable de los observatorios para el manejo y
análisis de la información.
Observatorio Ciudadano, se ha concentrado el apoyo del Programa a la consolidación de la alianza, construcción de identidad colectiva entre las instituciones participantes y la
generación de productos que permitan apoyar el proceso de gestión de nuevos recursos para garantizar la sostenibilidad de la iniciativa.
En cuanto al tema de armas, después de un proceso de sensibilización a los titulares se ha accedido a remotar la mesa técnica de control de armas, compuesta por el Ministerio
de Defensa, Policía Nacional Civil, Fiscalia General de la Republica bajo la coordinación del Ministerio de Justicia y Seguridad Publica. Esta mesa ha definido un plan que
retoma el 30% de las metas originales del Programa y permite la reorientación de fondos a otra iniciativa a apoyar el proceso de inserción social de jóvenes en riesgo, en
seguimiento de la indicación del Comité Directivo del Programa (se anexa acta).
Esta iniciativa, alineada con las políticas y los planes locales de seguridad ciudadana diseñadas de los municipios de San Salvador, Santa Tecla y Sonsonate, la Política
Nacional de Justicia, Seguridad y Convivencia del MJSP, el marco de asistencia de las Naciones Unidas para el desarrollo (UNDAF) y la estrategia regional de seguridad de
Centroamérica, contribuirá a la sostenibilidad de la reducción de los homicidios y de los factores de riesgos generadores de la violencia en el nivel local.
Para el desarrollo del presente proyecto, el PNUD brindará apoyo técnico y financiero a través del programa conjunto “Reducción de Violencia y Construcción de Capital Social”
(30%)y del programa “Gobernabilidad local, Estado de Derecho, Justica y Seguridad Ciudadana” (70%).Este proyecto integral articula cinco componentes:1)Inserción social
mediante una atención especializada y personalizada a los jóvenes y a sus familias, orientada a fortalecer sus habilidades para la vida,el trabajo, sus capacidades en
transformación de conflictos, de liderazgo, de trabajo en equipo, autoestima, sexualidad y VIH, diálogo y negociación, etc.;2)Inserción y retención escolar a través de
mecanismos tales como modelos flexibles de incorporación educativa, servicios de refuerzos escolares, becas de estudios, etc.,;3)Inserción laboral mediante el empleo Incluye
la orientación para la identificación de la potencial área de desarrollo profesional en articulación con la oferta laboral del entorno; identificación de las ofertas, preparación técnica
de los jóvenes para responder a estas oportunidades, becas para el desarrollo de primera experiencia laboral, acompañamiento de gestión de empleo;4)Inserción laboral

mediante el emprendedurismo. Incluye un diagnóstico de bienes y servicios en empresas e instituciones públicas potenciales clientes para las actividades productivas de los
grupos, la capacitación y diseño plan de negocios, mecanismos de articulación productiva; interacción con potenciales compradores de bienes y servicios; implementación
general. El proceso cuenta con un equipo especializado que acompaña a los jóvenes en la conformación de emprendimientos encadenados a una empresa tractora como
estrategia de sostenibilidad.en la materia; 5)Restauracion de tejido social comunitario: incluye un proceso de servicio a la comunidad que abre espacion de dialogo entre los
actores comunitarios para restaurar un nivel primario de dannos mutuo como parte de la estrategia de justicia restaurativa y 6)Construcción de modelo de inserción social,
escolar y laboral de jóvenes en riesgo sistematizado y socializado a partir de la sistematización y evaluación de los resultados del proyecto, que servirán de insumos a las
políticas públicas.
Los cambios de estrategias, la reformulación de metas ha quedado consignada en la matriz de seguimiento.

2 Coordinación Interagencial y Unidos en la Acción
¿Existe alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada
Si
true
Non
false
En caso negativo, ¿el programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la respuesta apropiada
Si
No
¿Qué tipos de mecanismos de coordinación y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y un cumplimiento conjuntos? ¿Existe coordinación entre
los distintos programas conjuntos funcionando en el país? Por favor, explique y añada cualquier otro comentario relevante que considere necesario:
Durante el último semestre del año, se continuó implementado las medidas de coordinación acordadas al principio del Programa: seguimiento a la planificación única,
implementado el plan de adquisiciones elaborado. Se mantienen las reuniones semanales de seguimiento interagencial. Se ha definido una reunión mensual con contrapartes
en la que se socializan y evalúan los avances de los distintos efectos del programa conjunto (en cumplimiento al plan de mejora). También se tienen programadas reuniones
semanales de la Unidad de Coordinación con la Alcaldía Municipal, a fin de optimizar los tiempos de decisión de la contraparte y facilitar la visión conjunta y articulada del
trabajo en los territorios. Se le ha dado seguimiento a las estrategias temáticas en función de los resultados esperados, que ordenan la participación de las agencias en la
consecución de cada uno de
los resultados previstos y la articulación con las contrapartes, optimizando los recursos y facilitando la participación de los socios, según sus competencias.
Por favor, proporcione los valores para cada categoría de la siguiente tabla de indicadores
Indicadores
Número de prácticas de gestión (financiera, contratación pública, etc.) realizadas conjuntamente por
los organismos de la ONU encargados de la ejecución

Valor de
Referencia
10

Valor a la
fecha
4

Medios de Verificación
Documentos
informes
minutas de reunion

Métodos de
Recolección
archivos

Número de tareas analíticas conjuntas (estudios, diagnóstico) realizadas conjuntamente por los
organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM
Número de misiones conjuntas llevadas a cabo conjuntamente por los organismos de la ONU
encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM

64

12

Informes
visitas de campo
fotografias

3 Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaración de París y Programa de Acción de Accra
¿Están el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecución de actividades y en la obtención de productos?
No están involucrados
false
Ligeramente involucrados
false
Bastante involucrados
false
Totalmente involucrados
true
¿En qué tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno?
Formulación de políticas/toma de decisiones
Gestión: Presupuestos
Gestión: Contratación pública
Gestión: Prestación de servicios
¿Quien dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa y cuantas veces se han reunido?
Numero de reuniones del CGP
¿Está la sociedad civil involucrada en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?
No está involucrada
false
Ligeramente involucrada
false
Bastante involucrada
false
Totalmente involucrada
true
¿En qué tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil?
Como se reportó el semestre pasado, los miembros de las comunidades seleccionadas participan activamente en los diferentes procesos territoriales del Programa. Durante
este semestre la participación de las comunidades ha sido a través de la identificación de participantes para las diferentes actividades de formación, el diseño de la campaña de
cultura ciudadana, el seguimiento del desarrollo de obras físicas y la elaboración de planes de dinamización.
Los vecinos y vecinas de las comunidades han participado activamente en la identificación de problemas de convivencia en sus comunidades y en la elaboración de proyectos

enfocados en la promoción de valores relacionados con la cultura ciudadana, los cuales fuerondesarrollados en el primer semestre del 2012,asi mismo
¿Están involucrados los ciudadanos en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?
No están involucrados
false
Ligeramente involucrados
false
Bastante involucrados
false
Totalmente involucrados
true
¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos?
¿Dónde tiene su sede la unidad de gestión del Programa?
Gobierno nacional
Basándose en sus repuestas previas, describa brevemente la situación actual del Gobierno, sociedad civil, sector privado y ciudadanía (250 palabras) con respecto
a la apropiación, alineamiento y rendición de cuentas mutua de los programas conjuntos, aporte ejemplos si lo considera relevante. Procure describir los hechos,
evitando interpretaciones y opiniones personales
El Programa goza de apoyo político, tanto a nivel nacional como local. A nivel nacional, ha logrado articular a las instituciones socias y alinearse a sus prioridades y, a partir de
ahí definir el alcance de sus resultados, sobre todo en la fase de cierre.
La participación de las instituciones en la definición de las acciones específicas , en la implementación y en la evaluación de los logros ha sido clave para favorecer el proceso
de empoderamiento y como factor clave para la sostenibilidad del trabajo realizado.
Otro elemento clave para estos procesos de alineamiento, rendición de cuentas y empoderamiento es que en los casos que las condiciones lo han permitido, son las mismas
instituciones las que han administrado los fondos para el desarrollo de los planes de trabajo, encargándose por lo tanto, del adecuado uso de los recursos disponibles. Estos
procesos tienen otros valores agregados como el desarrollo de capacidades relacionadas a la administración financiera .
Es relevante el hecho que la experiencia desarrollada por el Programa en la Alcaldía de San Salvador esta sirviendo de referencia para otros municipios del país.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47862&idArt=7118949

4 Comunicación e Incidencia
¿Ha formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicación para contribuir al avance de los objetivos de sus políticas y los resultados de desarrollo?
Si
true
Non
false
Proporcione una breve explicación de los objetivos, elementos clave y audiencia a la que va dirigida esta estrategia, aporte ejemplos si lo considera relevante
(máximo 250 palabras).
La estrategia de comunicación apoya la acción y el logro de los objetivos del Programa Conjunto propiciando canales y procesos de comunicación interagencial e
interinstitucional, gestionando las relaciones con sus públicos internos y externos a fin de que conozcan y participen de las acciones que se desarrollan. Esto bajo un enfoque de
comunicación integral que considera aspectos institucionales, de relaciones públicas y de comunicación social. Se busca que las personas con las que se trabaja desarrollen

capacidades para comunicar y participen en la formulación y difusión de los mensajes, así como en las acciones de comunicación. Durante la ejecución de la estrategia se ha
tenido experiencias exitosas de planificación y ejecución de acciones de comunicación en las que han participado instituciones de gobierno, agencias de la ONU y personas de
las comunidades donde el programa tiene intervención. Este trabajo conjunto permite comunicar a los públicos internos del programa (Ministerio de Justicia y Seguridad Publica,
Instituto Nacional de la Juventud, Alcaldía Municipal de San Salvador, agencias de Naciones Unidas participantes: UNICEF, OPS/OMS, UNFPA, OIT, PNUD; Agencia Española
de Cooperación Internacional, Comité de Gestión y el Comité Directivo Nacional). Esto con el objetivo de que conozcan las acciones y decisiones del Programa Conjunto,
mejoren la capacidad para prever o reaccionar ante temas relevantes y se incremente su capacidad de trabajar en equipo. De igual forma se ejecutan planes de comunicación
enfocados a los públicos externos (ejemplo: medios de comunicación, comunidades de los distritos V y VI de San Salvador, sectores académicos, organizaciones no
gubernamentales, líderes de opinión, empresarios, deportistas, artistas y población general. Para lograrlo se impulsan por ejemplo campañas como "Yo decido vivir en paz" que
permiten a las comunidades construir normas de convivencia en las que se planteen nuevas formas de relacionarse en los centros escolares, los espacios públicos y en los
hogares. Principales logros: elaboración de instructivo de manejo de protocolo del programa e imagen en eventos y documentos; coordinación y elaboración de contenidos de
materiales promocionales del programa como brochare y banner; monitoreo diario de noticias relacionadas a seguridad a fin de mantener a la unidad de coordinación y socios
informados sobre los temas en la opinión pública; apoyo y asesoría en los eventos que se desarrollan sobre el programa para que tengan unicidad; apoyo en gestión de
cobertura de prensa para los eventos públicos del programa y redacción de materiales de prensa/ se han logrado notas en la prensa sobre proyectos específicos; promoción de
certamen de UN ART FOR PEACE en el país, producto de ello hubo participación de El Salvador (país que logró el cuarto lugar) elaboración y edición de 5 boletines
informativos de actividades del programa, creación de un sitio web y redacción de notas puntuales de acuerdo a necesidad y acercamientos con medios de comunicación para
buscar alianza y lograr publicaciones, ejemplo: canal 12, canal 10 y canal 33 (alianza para promocionar II Festival Olímpico Intermunicipal). Acercamientos con El Diario de Hoy
y La Prensa Gráfica para propiciar reportajes sobre el programa que han dado como resultados varias publicaciones; gestión de entrevistas y cobertura de prensa (radio,
periódicos y televisión) para promover proyectos del programa. También se comunica en las redes sociales como Facebook.
¿Al cumplimiento de qué logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional están contribuyendo las iniciativas de comunicación e incidencia?
Aumento en la concienciación de ciudadanos y gobiernos sobre cuestiones relativas a los ODM
Aumento en el diálogo entre ciudadanos, sociedad civil, gobiernos nacionales y locales en relación a las políticas y prácticas de desarrollo
Creación y /o conexión con redes sociales para avanzar los ODM y otros objetivos relacionados
¿Cuántas alianzas, y de qué clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el logro de los ODM y otros objetivos relacionados?
Organizaciones de inspiración religiosa
Coaliciones/redes sociales
Grupos ciudadanos locales
Sector privado
Instituciones académicas
Grupos de comunicación y periodistas
Otras
¿Qué actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la información sobre el programa y a
las oportunidades para participar activamente?
Grupos de discusión
Encuestas de hogares
Uso de medios de comunicación locales como la radio, grupos de teatro, periódicos, etc

Foros ciudadanos

Section III: Millenium Development Goals
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Comentarios narrativos adicionales
Por favor añada cualquier información y contribuciones del programa a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya sean a nivel nacional o local
Se han realizado contribuciones significativas en el tema de atención a la mujer, empoderamiento y participación en oportunidades para el desarrollo económico y social, en
especial en comunidades urbanas vulnerables. Por otro lado, se ha tenido especial atención para incorporar temas de violencia sexual y de género, en el trabajo comunitario y
de los jóvenes.
Por otro lado, con las iniciativas relacionadas al tema de emprendimientos se han incorporado estrategias de aumentar los ingresos y oportunidades laborales para jóvenes
contribuyendo a instalar modelos de desarrollo económico comunitario.
Por favor añada otros comentarios que desee comunicar al Secretariado MDG-F

Section IV: General Thematic Indicators
1 Se fortalecen las capacidades nacionales para prevenir, reducir, mitigar y gestionar el impacto de los conflictos violentos

1.1 Tipo/número de nuevos mecanismos apoyados por el Programa Conjunto que responden a las solicitudes/insatisfacción popular
relacionada con las fuentes existentes/potenciales de conflicto (v.g. denegación de derechos, violencia urbana, discriminación, etc.).
Políticas
Núm. Nacional
Núm. Regional
Núm. Local

1

Normas
Núm. Nacional
Núm. Regional
Núm. Local

1

Planes
Núm. Nacional
Núm. Regional
Núm. Local

1

1

Forums/mesas redondas
Núm. Nacional
Núm. Regional
Núm. Local
Grupos de trabajo
Núm. Nacional
Núm. Regional
Núm. Local
2
Clubes de diálogo
Núm. Nacional

Núm. Regional
Núm. Local
Acuerdos de cooperación
Núm. Nacional
Núm. Regional
Núm. Local
Otros. Especificar
Núm. Nacional
Núm. Regional
Núm. Local

1.2 Por favor, proporcione una breve información contextual sobre los mecanismos mencionados arriba y sobre el país/municipio en que
se van a aplicar (base de partida, fase de desarrollo y aprobación, impacto potencial)

A nivel nacional:Se ha apoyado el Gabinete de Seguridad Nacioal y mesa técnica donde se involucran las entidades de gobierno involucradas en el tema de Justicia y
Seguridad Ciudadana.
A nivel local: Se apoyan mecanismos locales de organizaciones locales y comunitarias para abordar los temas de convivencia y conflicto. También, se han apoyado iniciativas
de clubes y organizaciones culturales y deportivas entre los jóvenes.
Estos mecanismos impulsado por el gobierno nacional y local, responden a la problemática nacional de seguridad ciudadana y, el conflicto social agudizado en los últimos años,
en el tema de pandillas.

1.3 Número de ciudadanos que se benefician de los mecanismos arriba mencionados para canalizar sus preocupaciones
Número total de ciudadanos
Núm. ciudadanos
% grupos étnicos
Núm. Urbano
Núm. Mujeres Urbanos
Núm. Hombres Urbanos
Num. Rural
Núm. Muejeres rurales
Núm. Hombres rurales

Jóvenes menores de 25 años
Núm. ciudadanos
Total Urbano
Mujeres Urbanas
Hombres Urbanos
Total Rural
Mujeres rurales
Hombres rurales
Desplazados internos/refugiados
Núm. ciudadanos
Total Urbano
Mujeres Urbanas
Hombres Urbanos
Total Rural
Mujeres rurales
Hombres rurales
Otros. Especificar
Núm. ciudadanos
Total Urbano
Mujeres Urbanas
Hombres Urbanos
Total Rural
Mujeres rurales
Hombres rurales

1.4 Número de planes locales/comunitarios de prevención de la violencia puestos en marcha y dirigidos a
Total
Número
Jóvenes
Núm.
% grupos étnicos

Women
No.
% ethnic groups
Grupos étnicos
Núm.
Otros. Especificar
Núm.
% grupos étnicos

2 Se fortalecen las capacidades nacionales para prevenir, reducir, mitigar y gestionar el impacto de los conflictos violentos

2.1 Número de organizaciones y personas que han fortalecido sus capacidades en las siguientes áreas

Prevención de violencia/conflicto
Mediación en conflictos
Resolución de conflictos
Acuerdos de cooperación
Creación de diálogo
Líderes religiosos
Núm.
% grupos étnicos
Líderes de la comunidad
Núm.
% grupos étnicos
Ciudadanos
Núm. Mujeres
Núm. Hombres
% grupo étnico

Jueces
Núm.
% grupos étnicos
Policias
Núm.
% grupos étnicos
Funcionarios
Núm.
% grupos étnicos
Representantes gubernamentales
Núm.
% grupos étnicos
Organizaciones juveniles
Núm.
% grupos étnicos
Organizaciones comunitarias
Núm.
% grupos étnicos

3 Se reduce y/o mitiga el impacto delos conflictos violentos

3.1 Número y tipo de incidentes violentos denunciados en el área de intervención a través de canales formales e informales

Incidentes sociales (v.g. disturbios)
Delitos (robos, etc.)
Grupos étnicos relacionados
Otros. Especificar
Comentarios

Los indicadores de esta sección se encuentran en la matriz de seguimiento adjunta. Se ha planificado el INFORME FINAL del PROGRAMA donde se reportarán estos
indicadores temáticos. Y se tendrá un recuento de los logros.

a. Marco de Seguimiento y Evaluación (SyE) del Programa Conjunto: Prevención de violencia y construcción de capital social
Fecha actualización: 18 de Enero 2013
Resultados previstos
(Resultados y
productos)

Indicadores (valores de referencia y plazos
indicativos)

Línea de base

Meta total
Estimada
para el PC

Meta alcanzada a
la fecha final de
presentación del
reporte

Medios de
verificación

1. Proporción de la población con ingresos
inferiores a $1 PPA por día (ODM1)
Efectos de largo plazo
(Contribución en el
largo plazo a los ODM
de país)

2. Proporción de la población ocupada que
trabaja por cuenta propia o en una
empresa familiar (ODM1)

Métodos de
recolección (con
plazos y
frecuencias
indicativos)
Encuestas a nivel
nacional

Actualización al
finalizar el PC
Junio 2013

3. Tasa de alfabetización de jóvenes (ODM2)

Responsable

Todas las
agencias y
socios
participantes
PNUD
OCR

4. Proporción de mujeres entre empleados
remunerados en el sector no agrícola
(ODM3)

Efectos directos al
finalizar el PC
(Vinculación al UNDAF
y a los indicadores
temáticos de la
ventana)

5. Número de alianzas para el desarrollo
1. Porcentaje de niños y niñas con acceso al
sistema educativo con énfasis en inicial y
media (Indicador 5. Efecto 1. UNDAF 20122015).
2. Número de empleos
generados/conservados en condiciones de
trabajo decente en zonas de intervención.
(Efecto 2. Indicador 4. Idem)
3. Incremento de inversión en proyectos de
desarrollo local en los municipios meta.
(Efecto 3. Indicador 7. Ídem)
4. Grado de mejora del acceso y la calidad de
información estadística. (Efecto 3.
Indicador 4, ídem)
5. Grado de avance en la implementación
articulada y coordinada de la política
nacional de seguridad ciudadana. (Efecto
4. Indicador 1, idem)

6. Adoptada estrategia nacional articulada
para el combate a la criminalidad

Actualización al
finalizar el PC
Junio 2013

Informes de
seguimiento
de UNDAF
Informes
semestrales
del PC

Seguimiento del
UNDAF
Registro de datos
de UCP

Todas las
agencias y
socios
participantes
OCR

Al finalizar el PC

UC Programa
Conjunto

Riesgos e
hipótesis

organizada
7. Municipios que desarrollan e implementan
planes de convivencia y seguridad
ciudadana en forma articulada. (Efecto 4.
Indicador 4)
8. Número de ciudadanos que participan en
las comunidades seleccionadas.
Menores de 25 años
Mujeres
Hombres
9. Número de organizaciones y personas que
han fortalecido las capacidades para la
prevención de violencia. Desagregar por:
Hombre
Mujeres
Jueces
Policías
Representantes gubernamentales
Organizaciones juveniles
Organizaciones comunitarias
Funcionaros
10. Número de denuncias e incidentes en
las comunidades intervenidas

Actualización al
finalizar el PC
Junio 2013

Actualización al
finalizar el PC
Junio 2013

Resultados previstos
(Resultados y
productos)

Indicadores (valores de
referencia y plazos
indicativos)
1. Porcentaje de ejecución
de plan nacional y local

Efecto Directo No. 1:
Incrementada la
capacidad de
construir acuerdos y
la efectividad de las
instituciones del
Estado vinculadas a
la temática y de la
sociedad civil en el
nivel nacional y local.

Línea de base

No se dispone de
plan nacional ni local
de seguridad
ciudadana

2. Número de
instituciones a nivel
nacional y local
participantes en
comités de convivencia
y seguridad ciudadana

0

3. Número de comités
interinstitucionales de
convivencia y seguridad
ciudadana fortalecidos
y/o funcionando en las
comunidades
seleccionadas
4. Conocimiento de la
existencia de los
comités y otros
espacios de apoyo
comunitario para la
resolución de
problemas y
prevención de la
violencia en las
comunidades
seleccionadas
5. Confianza en los
comités y otros
espacios de apoyo
comunitario para la
prevención de violencia
en las comunidades
seleccionadas

0

Meta total
Estimada para el
PC
ME.1. Dos (2)
componentes del
Plan Nacional
implementadas al
menos al 50%

Meta alcanzada a la
fecha final de
presentación del
reporte
ME1. (5) estrategias
(100%) del
Componente 2 de
la política
implementado

ME.2.Por lo menos
12 instituciones
del Gobierno
Central y tres
instituciones
autónomas
municipales
ME.3. Al menos un
Comité
interinstitucional a
nivel municipal
fortalecido y
funcionando

ME2 (142%)17
instituciones del
Gobierno Central y
(100%)3
instituciones
autónomas
municipales

2.3% de los
encuestados conoce
comités de
prevención y/o
convivencia

ME.4. Cincuenta
por ciento (50%)
de los encuestados
conoce de la
existencia comités
de prevención y/o
convivencia

64% de quienes
conocen los comités
de prevención y/o
convivencia confían
en ellos

ME.5. (75% ) de
quienes conocen
los comités de
prevención y/o
convivencia
confían en ellos

Medios de
verificación
Reportes de
ejecución de
MJSP y del
Programa

-Actas de
creación
-Memorias de
reuniones

Métodos de
recolección
(con plazos y
frecuencias
indicativos)
Revisión
documental
Registro de
datos para
informes
Anual/Semestr
al
Revisión
documental
Registro de
datos de UCP
Anual/Semestr
al

Responsables

PNUD

Todas las
agencias:
convocatorias
institucionales y
apoyo técnico

-Actas de
creación
-Memorias de
reuniones

Revisión
documental
Registro de
datos de UCP
Anual/Semestr
al

Todas las
agencias:
convocatorias
institucionales y
apoyo técnico

ME4 Un
33.9%(13.6% de
hombres y 20.3%
de mujeres)
encuestados
conocen la
existencia de
comités de
prevención de
violencia

Matriz de
indicadores
finales del
Programa
Resultados de
encuesta
Bases de datos

Encuesta en las
comunidades
seleccionadas
(Distrito V y
Distrito VI)
Fecha
encuesta:
Diciembre 2012

Todas las
agencias a
través de los
proyectos
específicos

ME5 Un 78.9% de
los encuestados
que conocen los
comités, confían en
ellos

Matriz de
indicadores de
finales del
Programa
Resultados de
encuesta
Bases de datos

Grupo focal
Encuesta en las
comunidades
seleccionadas
(Distrito V y
Distrito VI)
Fecha
encuesta:
diciembre 2012

Todas las
agencias a
través de los
proyectos
específicos

ME.3. (Más del
100%) de comités
instalados y
funcionando

Riesgos e
hipótesis

Las autoridades
nacionales
y
municipales
tienen voluntad
de
establecer
coordinación
y
sinergias
interinstitucionale
s.
Las elecciones de
enero y marzo
2009 no afectan
el clima de
relaciones
institucionales y
la ejecución del
programa.

Resultados previstos
(Resultados y
productos)
Producto 1.1
Formulado un plan
nacional participativo
de prevención de
violencia y fomento
de la seguridad
ciudadana, con
perspectiva de
género y enfoque de
derechos

Indicadores (valores de
referencia y plazos
indicativos)

Línea de base

Meta total
Estimada para el
PC

Meta alcanzada a
la fecha final de
presentación del
reporte

Medios de
verificación

Métodos de
recolección
(con plazos y
frecuencias
indicativos)
Informes
Anuales
Trimestral

1.Política Nacional de
Justicia y seguridad
pública y convivencia
formulado

0 política nacional
existente

M.1 Política
Nacional de
Seguridad y
Convivencia
aprobada y en
implementación

M1. Política
Nacional de
Seguridad y
Convivencia
aprobada, impresa
y divulgada

Documento de
plan.

2. Nivel de participación
equitativa de mujeres y
hombres en los
procesos de
formulación de planes,
políticas y otros
instrumentos de
fomento a la seguridad
a nivel nacional

La participación de los
hombres es mayor que
de las mujeres en los
procesos de
formulación de
acciones de política de
seguridad

M2. 60% mujeres y
40% hombres-

Listado de
participantes en
los procesos de
política y
planificación
operativa de la
política nacional

Registro de
asistencia

3. Número de
instrumentos de
planificación nacional
contempla las
necesidades de
seguridad ciudadana de
las mujeres, NNA y
jóvenes.

0 instrumento
existente

M2. Al menos un
30% de mujeres
participa en las
acciones de
política y
planeación de la
prevención de
violencia a nivel
nacional
M3. Al menos un
(1) instrumento
contempla una
sección o capítulo
sobre las
necesidades de
seguridad
ciudadana de M,
NNA y jóvenes

Documento de
plan nacional
elaborado y
validado

Revisión
documental e
indicativa del
contenido del
plan
Trimestral

M3. La Política
Municipal y la
Política Nacional
de Seguridad
Publica y
Convivencia
disponen de un
apartado sobre
Mujeres, NNA y
Jóvenes. Se cuenta
con una política
municipal de
género, con una
política municipal
de NNAA. Se
dispone de un
Sistema de análisis
interinstitucional
de indicadores y
datos para
Violencia de
Género en El
Salvador.
Producida y
socializada la Ley
Especial Integral

Responsables

Revisión
documental
Trimestral

MJSP
PNUD

Riesgos e hipótesis

para una vida libre
de violencia y su
versión en braille
para difusión
entre personas
con discapacidad
visual
Producto 1.2
Formulado un plan
participativo de
prevención de
violencia y fomento
de la seguridad
ciudadana y
convivencia para el
municipio de San
Salvador, con
enfoque de género y
derechos

4. Nivel de aprobación de
la política municipal de
convivencia, mediación
y seguridad

5. Nivel de participación
equitativa de mujeres y
hombres que participan
en los procesos de
formulación de planes,
políticas y otros
instrumentos de
fomento a la seguridad
a nivel local
6. Número de
instrumentos de
planificación local
contempla las
necesidades de
seguridad ciudadana de
las mujeres, NNA y
jóvenes

0 política municipal
existente

0 participación
equitativa

0 instrumento

M4. Un plan
operativo
municipal de
convivencia,
mediación y
seguridad con
enfoque de género
aprobada y en
proceso de
implementación
M5. Al menos un
30% de mujeres
participa en las
acciones de
política y
planeación de la
prevención de
violencia a nivel
nacional y/o local.

M4. Política
aprobada y plan
elaborado.

M6. Al menos un
instrumento de
planificación
contempla las
necesidades de
seguridad
ciudadana de las
mujeres, NNA y
jóvenes.

M6. (4) Plan
estratégico de
MJSP, Plan de
Convivencia
Mediación y
seguridad de la
Alcaldía, Plan de
implementación
de Política de
Genero, plan de
implementación
de Política de
Protección Integral
de la Niñez y
adolescencia

Revisado el plan e
implementado el
80% del periodo
2012

M5. Un 52%
mujeres y 48% de
hombres

Documento de
política aprobado
Documento de
plan operativo
formulado
Informes Alcaldía
Municipal

Revisión del
documento
Entrevistas a
referentes del
Consejo
municipal
Trimestral

Listas de
asistencia a
presentaciones de
políticas.

Registro de
asistencia
Revisión
documental
Trimestral
PNUD
UNFPA

Documentos
elaborados

Revisión
documental
Grupo focal de
mujeres
participantes
Trimestral

Producto 1.3
Generada
información
cuantitativa y
cualitativa como
insumo para políticas
públicas y planes de
prevención de
violencia y seguridad
en los ámbitos
nacional y local.

Producto 1.4
Diseñada e
implementada una
estrategia de gestión
del conocimiento
para contribuir a un
debate informado.

7. Nivel de información
y/o reportes de
situación de violencia
generados por los
observatorios
presentados a
tomadores de decisión
a nivel nacional y local

0 reportes de situación
de violencia existentes

8. Número de reportes en
los observatorios con
datos desagregados de
NNA , jóvenes y
mujeres

0 reportes que
incluyen
determinantes sociales
existentes

M7. Observatorio
municipal sobre
seguridad ,
mediación y
convivencia
generando
información
funcionando
(*1) M8. Al
menos un reporte
generados por el
observatorio
nacional

M7. 7 informes
elaborados
Instalada y
funcionando mesa
técnica de
coordinación

Reportes
generados de la
situación de
violencia en el
país

Revisión del
informe

M8. Se cambió la
estrategia hacia el
apoyo para la
instalación del
Observatorio
Nacional de
Juventud
A reportar en
junio 2013 número
de reportes
generados

Reportes
generados del
observatorio

Revisión
documental

Investigaciones
realizadas con
base en la
información del
observatorio

Entrevistas con
referentes
claves de
tomadores de
decisión en el
sector

M8b. Al menos un
reporte generado
por el observatorio
metropolitano

M8.b: 5 informes
generados por el
Observatorio
metropolitano

M8c. Al menos 2
informes y/o
investigaciones
generadas por
observatorio
ciudadano
(interinstitucional)

M8c. Se dispone
del levantamiento
de información de
la primera
encuesta nacional
de victimización
del Observatorio
Ciudadano
M9. Se cuenta con
un modelo de
intervención
conjunta del
Programa para
sistematizar las
experiencias.
M10. Se cuenta
con el plan de
gestión del
conocimiento
aprobado, será
implementado
bajo el liderazgo
de INJUVE
M10b.

9. Nivel del proceso de
formulación conjunta
del documento de
estrategia de gestión
del conocimiento

0 estrategia de gestión
de conocimiento
formulada

(*1) M9. Se diseña
y aprueba en un
100% y de forma
conjunta la
estrategia

10.
Nivel de
implementación de las
actividades del Plan de
trabajo de la estrategia
de gestión del
conocimiento

0 actividades
implementadas

(**2) M10a. Se
implementa en un
100% el plan de
trabajo aprobado
de la estrategia de
gestión del
conocimiento

Entrevistas de
tomadores de
decisión en el
sector
Trimestral

OPS
PNUD

Entrevistas con
los gestores de
los
observatorios a
nivel nacional y
local
Trimestral

Documentos de
estrategia Listas
de asistencia,
materiales
producidos

Revisión
documental
Archivos de
agencias
Trimestral

Plan de trabajo
aprobado por las
contrapartes

Revisión
documental
Sondeo de
impacto de
estrategia
Trimestral

Informes de
eventos
Listas de
participante

OPS
PNUD

(**2) M10b. Se
utilizan al menos
3 mecanismos de
debate informado
(**2) M10c.
Al menos 4
eventos de
difusión
realizados.

2 Foros de
especializados
sobre temas de
prevención de la
violencia armada
realizados (2010)
M10c. A reportar
en junio 2013

Participando:
Doscientos cuarenta
(340) jóvenes y
Sesenta (60)
instituciones

Producto 1.5
Operadores de las
instituciones y
sociedad civil
cuentan con
capacidad para
diseñar, implementar
y evaluar planes de
prevención de la
violencia, seguridad y
convivencia
ciudadana.

11. Número de
operadores de
instituciones
nacionales
capacitados para el
diseño, evaluación de
planes de prevención
y atención de
violencia social y de
género.
Datos desagregado por
institución, mujeres y
hombres

0 operadores de
instituciones
nacionales capacitados
o formadas

M11. Sesenta (60)
funcionarios
públicos
capacitados en
gestión de
políticas de
seguridad
ciudadana

M11a. PNC y CAM
implementando
protocolo de
intervención
comunitaria con
enfoque de género
y derechos

M11b. Ochenta
(80) formadores
de escuela de
capacitación
judicial, escuela de
capacitación Fiscal
y ANSP
capacitados

M11. Más del
100% ejecutado
(208) funcionarios
municipales y
nacionales
formados en
gestión de
políticas de
seguridad
ciudadana.
M11a. (10,045)
agentes de la PNC
capacitados e
implementando
protocolo de
Policía
Comunitaria
(2009)
M11b: (100% 88)
formadores
capacitados en
prevención de
violencia y
atención de
violencia de
genero. (518)
formadores,
operadores han
participado en
talleres sobre la

Listas de
asistencia
Ensayos de
estudiantes
participantes en
el diplomado.
Documento
metodológico de
formación

Revisión de
informes de
actividades
Encuesta/Entre
vistas y/o
grupo focal
operadores
clave
Trimestral

PNUD
UNFPA

12. Número de personas
de la sociedad civil
capacitados en temas
de prevención de
violencia, seguridad y
convivencia
ciudadana.
Datos desagregados :
mujeres, hombres y
jóvenes

0 personas de la
sociedad civil
capacitadas

M12. Sesenta
personas de la
sociedad civil
capacitadas.

ley Especial
Integral para Una
Vida libre de
Violencia
M12. Se reportará
en junio 2013

Listas de
asistencia
Ensayos de
estudiantes
participantes en
el diplomado.
Documento
metodológico de
formación

Revisión de
informes de
actividades
Encuesta de
salida y/o
Grupo focal de
participantes
Trimestral

Resultados previstos
(Resultados y
productos)

Indicadores (valores de
referencia y plazos
indicativos)

Línea de base

Meta total Estimada
para el PC

Meta alcanzada a
la fecha final de
presentación del
reporte

Medios de
verificación

Efecto
No. 2:

6. Nivel de riesgos y de
percepción de
seguridad en los
Distritos V y VI del
municipio de San
Salvador
Datos desagregados por
sexo y grupos de
edades de NNA y
jóvenes

Mucha, poca y
ningún riesgo
y/o percepción
de seguridad

ME.6 La
probabilidad de
riesgo en los lugares
recreativos
habilitados y la
percepción de
seguridad en los
Distritos V y VI (o en
barrios/colonias)
mejora

ME6.
Percepción
General sobre
seguridad: 49.2%
opina que ha
aumentado o
permanece igual
(disminuido)

Bases de datos
Reportes de
seguimiento del
Programa
Sondeo Distrito 5
y 6:
Diciembre 2012

Directo

Espacios públicos
seguros,
sostenibles e
incluyentes
contribuyen a la
reconstrucción
del tejido social
en el municipio
de San Salvador.

7. Nivel de uso y
valoración de las
condiciones en las que
se encuentran los
espacios públicos
municipales
Datos desagregados
por: mujeres, NNA y
jóvenes

Datos del Censo
realizado en las
comunidades

Utilización de
canchas y/u
otros espacios
recreativos en
las
comunidades
Datos del Censo
realizado. Datos
de Jóvenes y
Hogares

ME.7 Las personas
utilizan los espacios
recreativos
habilitados y la
valoración de las
condiciones de los
espacios públicos
municipales es
positiva para la
reconstrucción del
tejido social

Métodos de
recolección (con
plazos y
frecuencias
indicativos)
Encuesta de
hogar
Encuesta de
jóvenes (CENSO
de las
comunidades
Anual/semestral

Responsables

PNUD
UNICEF

Sensación de
seguridad en:
Colonia (lugar de
residencia): 39%
(aumento)
Canchas o
instalaciones
deportivas:39%
(aumento)
Plazas 24%
(aumento)

ME.7
8264 personas
Concepción-Don
Bosco, Iberias
Triangulo, Casa
Comunal Iberias A
& B, Zona Verde
IVU)

UNFPA

Bases de datos
Reportes de
seguimiento del
Programa

Encuesta/sondeo
en las
comunidades
Grupos focales

Chequeo de
visitas a
instalaciones
deportivas
registrado por la
comunidad
organizada

Anual/semestral

Riesgos e
hipótesis

Resultados previstos
(Resultados y
productos)

Producto 2.1:
Incrementada la
construcción de
acuerdos para la
utilización de
espacios públicos y
la recuperación de
áreas críticas
seleccionadas

Indicadores (valores de
referencia y plazos
indicativos)

Línea de base

Meta total Estimada
para el PC

Meta alcanzada a la
fecha final de
presentación del
reporte

Medios de
verificación

13. Número de

No existe ningún
mecanismo, e
instrumento para la
gestión y
sostenibilidad de
espacios públicos

M13. Al menos una
mesa intersectorial y
de recuperación y
sostenibilidad del
centro histórico
instalada.

M13: 100% ejecutado

Actas de
conformación de
mesas
intersectoriales

mecanismos e
instrumentos para
elaborar acuerdos,
planes de gestión y
de sostenibilidad
con las comunidades
seleccionadas
instalados

M13a: Al menos 3
acuerdos o planes
dinamizadores de
gestión y de
sostenibilidad
implementados con
las comunidades
seleccionadas

Datos desagregados por:
institución/sector, mujeres y
hombres participando en la
recuperación de espacios
públicos de las áreas
seleccionadas (empresa privada,
alcaldía y comunidad)

14. Número de espacios

públicos
recuperados en las
áreas críticas
seleccionados con la
comunidad

8 espacios públicos
con probabilidad de
ser recuperados

M13a: 7 planes
elaborados:
Comunidad Iberias C1,
Iberias Ay B,
Concepción Don Bosco
Santa Marta, IVU y dos
centros escolares
Datos desagregados
totales (a finales del
2013)

M14. Ocho (8)
espacios públicos
recuperados y en uso

M14. (9) espacios
recuperados y en uso.
113%

M14a. Al menos en
un espacio se cuenta
con el registro

M14a. Se tienen 4
registros de utilización
por parte de la
comunidad
Se ha cumplido en más
del 100% según lo
planificado. (4 de 9
espacios cuentan con
un control de
utilización y cuido de
instalaciones por parte
de la comunidad
organizada).

Acuerdos/actas
de comités
comunitarios
Registro de
asistencia de
empresas y otros
funcionaros
Planes/acuerdos
para dinamizar
espacios
Fotografías de
antes y después
Planos y diseños
de los espacios
Documentos de
carpetas técnicas.

Métodos de
recolección
(con plazos y
frecuencias
indicativos)

Responsabl
es

Registros de
datos
Informes del
Programa
Entrevistas
focalizadas en
las mesas y
comités
Trimestral

PNUD
Revisión
documental
Registros del
Programa
Visitas de
campo
Trimestral

UNICEF

Riesgos e
hipótesis

15. Nivel de cobertura
aumentada de
servicios recreativos
disponibles a las
comunidades
atendidas

8 espacios no
disponibles para
servicios recreativos

Porcentaje de población

M15a. Número de
personas que utilizan
los espacios en
relación a la
población en las
comunidades.
Porcentaje de NNA
jóvenes que utilizan
en promedio mensual
los espacios

atendida con base a la
población estimada de
las comunidades
seleccionadas
desagregada por sexo
y edad

Producto 2.2:
Promovida una
nueva cultura
ciudadana de
respeto a las
personas y las
normas de
convivencia.

16. Número de

instrumentos para
promover la cultura
de la paz en las
comunidades
seleccionadas

M15. Treinta y dos
(32) dinamizadores
de espacios públicos
recuperados y
funcionando con
apoyo de becas.

No existen
instrumentos que
promocionan la
cultura de la paz en
las comunidades
seleccionadas

M16. Al menos una
(1) ordenanza de
convivencia
ciudadana diseñada y
en aplicación en las
comunidades
seleccionadas

M15. 61 dinamizadores
capacitados (más del
100%) impulsando el
desarrollo de la
estrategia de
prevención de
violencia a través de la
dinamización de
espacios públicos
seguros, incluyentes
con enfoque de
derechos humanos por
medio del deporte, el
arte y la cultura
M15a.
En promedio en el
semestre en los 4
espacios se han
realizado: 37
actividades deportivas,
artísticas y culturales.
Las personas que han
asistido sobrepasan las
8,000. El
(90%) de las personas
que utilizan los
espacios públicos son
niños y niñas
adolescentes y jóvenes
M16. Ordenanza
diseñada y aprobada,
divulgada y en
implementación en
armonización con Ley
de Contravención

Fotografías de
espacios
habilitados
Informes de los
comités

Grupos
focales de
personas de
las
comunidades
aledañas a los
espacios
públicos
habilitados
Sondeo/Grup
o focal de
jóvenes que
utilizan los
espacios en la
actualidad.
Semestral/tri
mestral

PNUD
Informes de la
Alcaldía de San
Salvador

Informes de
consultorías
Semestral/tri
mestral

UNFPA

UNICEF

El
empoderamient
o de la AMSS y
de la PGR para
la consecución
del proyecto.

17. Nivel de relaciones

con los vecinos
(tolerancia) y
respeto a las
personas en las
comunidades
seleccionadas

18. Número de
personas y nivel de
conocimiento de las
normas
contravenciones en
las comunidades
seleccionadas
Desagregado por
sexo y edad.
19. Número de
mecanismos
apoyados para RAC
Número de
personas que
conocen los RAC
(resolución
alternativa del
conflicto) en las
comunidades
seleccionadas

47% tolerancia
promedio

64% conocen “algo”
de las normas de
convivencia en las
comunidades

Un (1) centro de
mediación
funcionando en la
Alcaldía Municipal

15% de las personas
encuestadas
conocen
los
servicios
de
mediación de la
Alcaldía Municipal

M17. Aumento de un
10% (del promedio
ponderado) en el
nivel de tolerancia y
mejora de relaciones
y respeto entre los
vecinos en las
comunidades

M18. Dos (2)
campañas de
educación y
comunicación en
normas de
convivencia
implementadas, con
participación de
jóvenes
M19. Al menos 3
centros escolares en
las comunidades
seleccionadas
implementando
programa de
mediación escolar y
comunitaria

M17. Nivel de
relaciones entre
vecinos
Muy buena: 27.1%
(aumentado)
Buenas:56%
(aumentado)
Regulares:15.3 %
(disminuido)
Formas de resolver
conflictos:
Reportando a
CAM:12.5%
(aumentado)
Reportando a PNC:48%
(aumento)
Creando reglas de
convivencia;38% (se
mantiene igual)
M18. (1) Campaña de
cultura ciudadana
diseñada,
implementadas al
100% 2 fases, diseñada
e implementada al 50%
la 3era fase

M19a. Centro de
mediación PGR,
Alcaldía de San
Salvador funcionando

M19. Modelo de
mediación escolar se
encuentra en proceso
participativo de diseño
(70%)
M19a. Centros de
mediación (3)
remodelados,
equipados,
funcionando.
Desarrollo de una
campaña de
divulgación de servicios

M19b. Al menos un
25% de las personas
encuestadas de las
comunidades
seleccionadas
conocen los servicios
de RAC de la alcaldía
municipal fortalecido

M19b.De la población
encuestada el 100%
conocen los servicios
de mediación de la
alcaldía municipal
(aumento).
Mujeres:38.3%
Hombres:50%

Base de datos
Informes y
registros del
Programa
Encuesta rápida
MyE Programa:
Diciembre 2012

Documento de
Sistematización
Audiovisual y
memoria
fotográfica de
campaña
Otros
documentos
elaborados
Documento de
Sistematización
Audiovisual y
memoria
fotográfica de la
inauguración del
Centro de
mediación
Otros
documentos
elaborados
Encuesta rápida.
Diciembre 2012

Testimonios
de personas
de la
comunidad
Sondeo/encu
esta en las
comunidades
Semestral/tri
mestral

Revisión
documental
Monitoreo de
medios
Trimestral

Revisión
documental
Monitoreo de
medios
Encuesta/son
deo de
conocimiento
de las RAC en
la comunidad
Trimestral

Resultados
previstos
(Resultados y
productos)

Efecto Directo
No. 3:
Incrementadas
las capacidades
y las
oportunidades
de desarrollo
personal y
comunitario de
los y las jóvenes
en el municipio
de San Salvador.

Indicadores
(valores de
referencia y plazos
indicativos)

Línea de base

Meta total Estimada para
el PC

Meta alcanzada
a la fecha final
de presentación
del reporte

Medios de
verificación

Métodos de
recolección (con
plazos y
frecuencias
indicativos)

8. Porcentaje de
jóvenes
excluidos del
sistema formal de
educación
incorporadas a
oportunidades de
aprendizaje

Número de
jóvenes hasta
19 años que no
estudian, que
no acceden a
oportunidades
en las
comunidades
seleccionadas
Dato: Censo de
Hogares y
Jóvenes de las
comunidades

ME8. A medir
al finalizar el
programa

Lista de
matrícula en
los centros
educativos
Lista de
atención en
CAISA
Registros del
PC

Registro de
matrícula
Registros/fichas
de jóvenes
atendidos por el
PC
Registro de
actividades del
PC/agencias
responsables
Encuesta/sondeo
a jóvenes
atendidos
Anual/semestral

9. Número de
programas de
atención integral
se diseñan e
instalan con
énfasis en
currículo integral
para ofrecer
mejores
oportunidades de
desarrollo y
laborales a
jóvenes en las
comunidades
10. A. Número de
jóvenes
atendidos en
total. B. En la
bolsa de trabajo
que logran
oportunidades
laborales

0

ME8. Al menos un 60% de
jóvenes de las
comunidades se
incorporan en
oportunidades de
aprendizaje al finalizar el
PC
ME8a. Al menos un 50%
de los jóvenes que no
participan en
oportunidades de
desarrollo, se
comprometen al
desarrollo personal y/o
comunitario
ME9. Al menos 6
programas con enfoque
integral para los jóvenes
en las comunidades
seleccionadas
ME9a. Al menos el 30% de
jóvenes que participan
realizan un proyecto de
vida y cambian su
percepción de desarrollo
personal

0

ME10. A. Se atiende a 700
jóvenes en diferentes con
énfasis en desarrollo
personal/comunitario
ME10. B. Al menos un
10% de jóvenes atendidos
en bolsa

ME8a. Medir en
junio 2013

ME9. A medir
en junio 2013

Mea. A medir
en junio 2013

ME10.
2690
jóvenes
participando
activamente en
los
procesos
instalados
ME10.B.
(90)
Jóvenes
atendidos en la
bolsa
de
empleo de la
alcaldía
municipal de SS

Documentos
curriculares de
Programas
diseñados
Planes de
trabajo de las
entidades
socias
Registros de la
Alcaldía

Listas de
participantes
Registro de
jóvenes
atendidos

Revisión
documental
Grupos focales de
jóvenes
atendidos en los
programas de
atención integral
del PC
Casos/historias
de éxito/vida
Anual/semestral
Revisión
documental
Grupos focales
Casos/historias
de vida de los
jóvenes
Anual/semestral

Responsabilidades

Todas las agencias
Alcaldía municipal
Organizaciones no
gubernamentales

Riesgos e
hipótesis

Resultados
previstos
(Resultados y
productos)

Indicadores
(valores de
referencia y
plazos indicativos)

Producto 3.1
20.Número de
Creados y
espacios de
fortalecidos
encuentros
espacios y
juveniles
mecanismos de
habilitados y
participación y
equipados
expresión, desde
21.
Porcentaje de
y para los
jóvenes
jóvenes

capacitados en
liderazgo que
participan en
iniciativas
organizativas y
de expresión
juvenil de las
comunidades

22. Número de
iniciativas y
mecanismos
institucionales
para
fortalecer/crear
espacios de
expresión
cultural juvenil
contra la
violencia

Línea de base

Meta total Estimada para
el PC

Meta alcanzada a
la fecha final de
presentación del
reporte

Medios de
verificación

Métodos de
recolección
(con plazos y
frecuencias
indicativos)

Responsabilidades

0 iniciativas de
expresión cultural
juvenil contra la
violencia
impulsadas en S.S

(***3) M20. Al menos 3
espacios de encuentro
juvenil habilitados,
equipados y funcionando
con estándares de calidad

M20. (1) espacio
habilitado Y, 1 en
proceso de
licitación

Registros de la
alcaldía
CAISA
Registros del PC

Revisión
documental
Trimestral

Alcaldía Municipal
de San Salvador,
ONG

10% capacitados
en liderazgo en
las comunidades
de Distrito V y VI

M21. Quinientos (500)
jóvenes de municipios de
San Salvador formados en
liderazgo, formación
integral e iniciativas
juveniles

M21. (1423) más
del 100% jóvenes
formados en
diferentes temas
de desarrollo
juvenil de acuerdo
a sus necesidades

Registros de
participantes
Listas de
eventos

Revisión
documental
Encuestas o
Sondeos con
los jóvenes
Trimestral

Listas de
participantes

Revisión
documental
Trimestral

OPS

M21.a Al menos un 60%
provienen de las
comunidades de distrito V
y VI seleccionadas.
0 iniciativas de
expresión cultural
juvenil contra la
violencia en S.S

M22. Al menos doce (12)
eventos de expresión
juvenil implementadas
por los jóvenes
dinamizadores
M22a. De los cuales un
50% son proyectos de
vida
M22b. Un 30% son
expresiones culturales
M22c. Tres convenios

M21a. (90%)
procede las
comunidades
seleccionadas
M22. Más del
100% ejecutado.
26 proyectos de
expresión
realizados
M22a. En proceso
de implementación
los proyecto de
vida
M22b. 90%
expresiones
culturales
M22c. ND

Videos
Fotografías
Convenios
institucionales
firmados

UNFPA

Riesgos e
hipótesis

Resultados
previstos
(Resultados y
productos)

Indicadores
(valores de
referencia y
plazos indicativos)

Producto 3.2
23. Número de
Incrementadas
escuelas
oportunidades
implementan
educativas que
programas de
promuevan la
prevención de
permanencia en
violencia y
la escuela y
reducción de
fomentan la
conflictividad
convivencia, en
centros escolares
con el modelo
seleccionados.
del PC

Desagregados
por sexo y
grupos de edad.

Línea de base

Meta total Estimada para
el PC

Meta alcanzada a
la fecha final de
presentación del
reporte

Medios de
verificación

Métodos de
recolección
(con plazos y
frecuencias
indicativos)

Responsabilidades

0 escuelas

M23. Un mínimo de 3
escuelas implementando
estrategias de prevención
(x) de docentes, (x
estudiantes), x padres y
madres de familia
participando

M23. 1ra fase de
Estrategia de
prevención en 3
escuelas con la
participación de
291 docentes
formados, 6059
estudiantes
implementada.
En proceso de
implementación
2da fase
ampliación a 6
escuelas (9 en
total)

Documentos de
acuerdos
Documentos,
materiales,
boletas.
Informes de
Ministerio de
Educación
Minutas de
reuniones.
Listados de
jóvenes
inscritos en
centros
escolares

Revisión
documental

Alcaldía Municipal
de San Salvador,
Ministerio de
Educación

implementando
programas de
prevención de
violencia en el
marco del
programa
conjunto
0 programas de
reducción de la
conflictividad en
las escuelas

M23a. La estrategia Todos
a la escuela llega a
quinientos (500) jóvenes.
Al menos el 50% son
niñas, mujeres jóvenes y
madres adolescentes

24. Porcentaje de
jóvenes
reintegrados a
las escuelas.

0 jóvenes
reintegrados a las
escuelas

M24. Doscientos (200)
jóvenes en conflicto con la
Ley reincorporados al
sistema educativo y en
formación vocacional

M23a. Diseñada
estrategia “Todos a
la Escuela”.
Identificados 1062
niños, niña,
Adolescentes y
jóvenes que no
asisten a la
escuela. Menores
de 24 años 424;
Mayores de 24:638
Mujeres: 511
Hombres: 551
M24a. A reportar
en junio 2013. Se
tiene el modelo de
reinserción de
jóvenes a la
escuela
M24b. (24) jóvenes
recibieron becas
para apoyar su
proceso de
inserción escolar y
laboral

Listados de
participación

Visita a
centros
escolares
Grupo focal
para medir
efectividad
de campaña
en las
comunidade
s atendidas
o centros
escolares

Trimestral

Registros en
las escuelas
Registros
del PC
Trimestral

Instituto
Salvadoreño de
Protección Integral
de la Niñez y
Adolescencia.
UNICEF

Riesgos e
hipótesis

Resultados
previstos
(Resultados y
productos)

Indicadores
(valores de
referencia y
plazos indicativos)

(**2) Producto 25. Número de
3.3
hombres y
Fortalecidas
mujeres
oportunidades de
jóvenes del
formación
municipio de
vocacional y de
San Salvador
inserción laboral
formados
de la población
vocacionalmen
juvenil,
incorporando las
te [capacitados
necesidades
en habilidades
específicas
de
para el trabajo]
mujeres.

en el marco del
programa.
26. Porcentaje de
hombres y
mujeres
jóvenes del
municipio de
San Salvador
colocados
laboralmente
por medio de
la Bolsa de
Empleo
Municipal
(BEM).

Línea de base

Meta total Estimada para
el PC

Meta alcanzada a
la fecha final de
presentación del
reporte

Medios de
verificación

Métodos de
recolección
(con plazos y
frecuencias
indicativos)

Responsabilidades

0 hombres y
mujeres jóvenes
formados
vocacionalmente
[capacitados en
habilidades para
el trabajo].

M25. a) Quinientos (500)
hombres y mujeres
jóvenes formados
vocacionalmente
[capacitados en
habilidades para el
trabajo], b) de los cuales
al menos el 10% son
jóvenes en conflicto con la
Ley y 30% son madres
adolescentes.

M25a. 479 (96%)
de jóvenes
capacitados
vocacionalmente

Listados de
jóvenes
empleados
Documentos de
acuerdos

Revisión de
documentos
Notas de
estudiantes
Trimestral

Alcaldía de San
Salvador,
Ministerio de
Trabajo,
Empresarios
CONAMYPE
INSAFORP

Número de
Jóvenes
atendidos por la
Bolsa de Empleo
Municipal.
Porcentaje de
jóvenes que han
sido insertados
laboralmente

Número de
iniciativas
juveniles de
emprendimiento
generadas por
estrategias
municipales

M26.a. Servicios de
Formación e
intermediación laboral
municipal, integrados y
fortalecidos.

M26.b. 350 jóvenes
atendidos por la Bolsa de
Empleo Municipal, c) de
los cuales el 50% ha sido
colocados laboralmente.

M26.d. Veinticinco (25)
iniciativas de micro
emprendimientos
juveniles funcionando.
Datos desagregados por
sexo.

M25b. 12% son
jóvenes en
conflicto con la ley
y 2.1% son madres
adolescentes (se
está mejorando la
recolección de este
dato)
M26a. (2) servicios
de formación,
intermediación
laboral integrados
y fortalecidos:
Centro de
Formación Laboral
y Bolsa Municipal
de Empleo
M26b. (90) jóvenes
inscritos en la
bolsa de empleo
de los cuales 34
mujeres y 10
hombres han sido
colocados
laboralmente.
M26.d. (35)
iniciativas (más del
100%)
emprendimientos
juveniles
funcionando –
incluyen 75
personas, 48%
mujeres y 52%
hombres

OIT

Registros de
empleo de la
oficina
Documentos de
iniciativas
Fotografías
Productos de
iniciativas
emprendedoras

A medirse en
diciembre 2012

Casos de vida
Historias de
jóvenes,
madres y
modelos de
iniciativas
Semestral

Riesgos e
hipótesis

Resultados
previstos
(Resultados y
productos)

Indicadores
(valores de
referencia y
plazos indicativos)
27. Estrategia de
inserción social
de jóvenes en
riesgo
implementada
en un 20%
28. Numero de
jóvenes
identificados y
sus perfiles
personales
elaborados

Línea de base

Meta total Estimada para
el PC

0

(**2) M27.a Estrategia de
inserción social de
jóvenes en riesgo
elaborada

0

M27.b. Establecidas las
condiciones para la
implementación de
estrategia de inserción
social de jóvenes en
riesgo (Jóvenes
Emprendedores en
Ciudades Seguras) en tres
municipios seleccionados
San Salvador, Sonsonate y
Santa Tecla: personal
seleccionado y
contratado, sedes
comunitarias instaladas y
equipadas, comités
municipales funcionando
M27.c (135) Jóvenes
beneficiarios identificados

Meta alcanzada a
la fecha final de
presentación del
reporte

M27.a Convenios
con instituciones
de la sociedad civil
(Cámara de
Comercio y CRS)
firmados
M27.b
A reportarse a
marzo 2013
M27.c
A reportarse a
marzo 2013

Medios de
verificación

Convenios
Listas de
asistencia de
reuniones
Expedientes de
beneficiarios

Métodos de
recolección
(con plazos y
frecuencias
indicativos)

Responsabilidades

PNUD

Riesgos e
hipótesis

La tregua entre
pandillas
iniciada
en
marzo
2012,
establece
condiciones que
favorecen
la
participación de
jóvenes
en
especial
situación
de
riesgo
en
programas
de
inserción social,
generando
condiciones que
inciden en la
disminución de
hechos
violentos en sus
municipios
de
residencia

Resultados
previstos
(Resultados y
productos)

Efecto Directo
No. 4:
Fortalecidas
las
capacidades
nacionales
para la
prevención y
reducción de
la violencia
armada

Indicadores (valores
de referencia y
plazos indicativos)

11. Modelos de
mecanismos interinstitucionales a
nivel nacional y
municipal para la
prevención y
reducción de la
violencia armada
implementados y
funcionando

Línea de base

0 modelos de
prevención de
violencia armada
0 mecanismos
interinstitucionales
nacionales
funcionando
0 mecanismos
interinstitucionales
funcionando a nivel
del municipio de San
Salvador.

Meta total
Estimada para el
PC

Meta alcanzada a
la fecha final de
presentación del
reporte

ME11. Un modelo
validado
sistematizado de
prevención de
violencia armada a
nivel municipal

ME11. 75%
elaborado

ME11a. Al menos 3
mecanismos
interinstitucionales
a nivel nacional
para la prevención
de la violencia
armada
implementados

M11a. ND

M11b. Al menos
un mecanismo
inter-institucional
en el municipio de
San Salvador
funcionando

M11c. 3 Decretos
aprobados, en
gestión 1
actualmente

M11c. Un Decreto
Ejecutivo de veda
de armas de fuego
en espacios
públicos de San
Salvador aprobado
y vigente

Medios de
verificación

Métodos de
recolección (con
plazos y
frecuencias
indicativos)

Documento de
sistematización

Entrevistas con
referentes clave

Responsables

PNUD
Registro y actas
de reuniones

ME11b.
Mecanismo
instalado en San
Salvador

Grupo focal de
personal
involucrado en la
Alcaldía, PNC y
otras instancias
participantes en la
implementación
Anual/Semestral

Riesgos e hipótesis

Resultados
previstos
(Resultados y
productos)
Producto 4.1
Diseñada e
implementada
una estrategia
para la
prevención y
reducción de la
violencia
armada,
diferenciada
para hombres y
mujeres en el
municipio de
San Salvador

Indicadores (valores
de referencia y
plazos indicativos)

29. Nivel de
implementación
de estrategia
integral de la
prevención de la
violencia armada
implementada a
nivel municipal
con énfasis en las
comunidades
seleccionadas

Línea de base

Meta total Estimada
para el PC

Meta alcanzada a
la fecha final de
presentación del
reporte

Medios de
verificación

“0” vedas de
armas a nivel
municipal
funcionando
(dato de
referencia)

M28. Estrategias de
prevención de
violencia
implementada en un
100% y sistematizada
al finalizar el PC

M28. (1) estrategia
implementada en
un 100%

Estadísticas
Ministerio de la
Defensa

M28a. Al menos x
vedas y (x) decomisos
de armas de fuego en
el municipio de San
Salvador y con énfasis
en espacios públicos
M28b. Se observa una
tendencia decreciente
en la reducción de
delitos por armas de
fuego en el municipio

Línea de base:
95% de los
encuestados
apoyan este tipo
de medida.
30. Número de
ciudadanos que
apoyan la
restricción de
armas de fuego,
desagregado por
sexo y edad.

M29. Un 100% de los
encuestados en el
municipio de San
Salvador y
comunidades
seleccionadas apoyan

M28.a (5) vedas de
armas y 235 armas
de fuego
decomisadas en el
municipio de San
Salvador
M28.b. Reducción
del 30% de
homicidios
cometidos por
armas de fuego en
San Salvador en
general se tiene un
incremento de 28
homicidios más, sin
embargo se
redujeron los
cometidos por
armas de fuego en
las comunidades
atendidas.
M29. Apoyan (No
de acuerdo con la
portación de armas
de fuego)
Total: (87.7%): H:
39%, M:49%
No apoyan (Si de
acuerdo:(1.8%),;
M:1.8%
Se contrasta con
efecto de campaña
en la comunidad
(datos a diciembre
2012):
97% conoce la
existencia de la
campaña , el 44%
en Distrito 5 y 44%

Métodos de
recolección
(con plazos y
frecuencias
indicativos)

Responsables

Documento de
estrategia
aprobado

Estadísticas PNC

Plan de acción
de estrategia

Análisis de
tendencias de
datos (regresión)

Revisión de
datos portes
de PNC
Trimestral/se
mestral

Alcaldía
Municipal de
San Salvador,
Ministerio de
Justicia y
Seguridad
Pública
Boletas de
encuestas
Informe de
monitoreo de
medios
Encuesta:
diciembre 2012

Encuesta al
finalizar la
campaña y
puesta en
marcha de
estrategia
Trimestral/se
mestral

PNUD:

Riesgos e hipótesis

Resultados
previstos
(Resultados y
productos)

Indicadores (valores
de referencia y
plazos indicativos)

31. Nivel de
conocimiento de
la campaña para
promoción de
espacios públicos
libres de armas

Producto 4.2
Consolidado un
32. Nivel de
mecanismo
desarrollo de
interinstitucional
para el registro
capacidades
y rastreo de
institucionales del
armas.
sector para en el

registro y rastreo
de armas
mejorado

Línea de base

Línea de base:
35%
de
los
encuestados
conoce
una
campaña

0

Meta total Estimada
para el PC

M30. Un 80% de las
personas encuestadas
del municipio y/o de
las comunidades
conocen al menos un
mensaje de la
campaña de
sensibilización y/o
promoción de
espacios públicos
libres de armas
M31. Un mecanismos
interinstitucional para
el registro y rastreo
de armas
implementado

Meta alcanzada a
la fecha final de
presentación del
reporte
en Distrito 6 están
de acuerdo en ¨no
portar armas de
fuego en espacios
públicos¨
Solo el 1.8% de
hombres en D5
están de acuerdo,
el resto no
responden.
Muestra una
tendencia de
incidencia positiva.
M30. Un 96.6% de
entrevistados
conocen la
campaña de
espacios libres de
armas de fuego en
el
municipio(aumenta
do)
H:42%, M:54%

M31. Una mesa
técnica de control y
registro de armas
instalada a nivel
nacional (FGR,
MSJP, PNC,
Ministerio de
Defensa)

Medios de
verificación

Métodos de
recolección
(con plazos y
frecuencias
indicativos)

Boletas de
encuesta
Informes de
resultados
Monitoreo de
campaña
Encuesta rápida:
diciembre 2012

Encuesta al
finalizar la
campaña y
puesta en
marcha de
estrategia
Trimestral/se
mestral

Reportes MD, PNC,
FGR

Perfil de
entrada y
salida de los
participantes

Estadísticas CSJ
Lista de
participantes en
los eventos
Materiales de las
capacitaciones

Encuesta a
referentes
claves de los
mecanismos
creados

Responsables

Riesgos e hipótesis

PNUD

Semestral

*1. Metas ajustadas a partir de la aprobación del CDN, en acta con fecha 21. 09.2012 inciso c.
**2. Dada la su ejecución del componente 4, Prevención de violencia armada, el CDN sugirió priorizar acciones encaminadas a fortalecer iniciativas a favor de la reinserción
social y laboral de jóvenes en especial situación de riesgo en el marco del Gabinete Metropolitano. Acta reunión CDN con fecha 21 de septiembre de 2012.
***3. Se ha priorizado por parte de la Alcaldía Municipal de San Salvador, la necesidad de consolidar la inversión en el Centro de Convivencia Pedro Pablo Castillo a fin de hacer
un complejo integrado de desarrollo de actividades polivalentes articulado con la bóveda coronel José Arturo Castellanos, la cual es una obra de inversión municipal. Se ha
decidido realizar una inversión de recursos financieros de forma conjunta para contribuir sustantivamente a la comunidad.

Reporte de Seguimiento
Al 31 de Diciembre 2012

Resumen Presupuestario Estimado
Presupuesto Total Aprobado hasta la fecha
OIT:
$879,540
OPS/OMS:
$817,480
UNFPA:
$1, 104,240
$ 8,500,000
UNICEF:
$1, 526,890
PNUD:
$4,171,850
Total
$8,500,000
Presupuesto Total Transferido hasta la fecha OIT:
$879,540
OPS/OMS:
$817,480
UNFPA:
$1,104,240
UNICEF:
$1,526,890
PNUD:
$4,171,850
Total
$8,500,000
Presupuesto Total Comprometido hasta la
OIT:
$ 800,962
fecha (Estimado)
OPS/OMS:
$ 764,000
UNFPA:
$ 988,171
UNICEF:
$ 1,377,158
PNUD:
$ 3,505,798
Total
7,436,089
Presupuesto Total Desembolsado hasta la
OIT:
$ 630,263
fecha (Estimado)
OPS/OMS:
$ 690,535
UNFPA:
$ 913,982
UNICEF:
$ 1,052,576
PNUD:
$ 2,891,242
Total
$ 6,178,598

a. Marco de Resultados del Programa Conjunto con Información Financiera
Esta tabla hace referencia al grado de ejecución total acumulado del programa a la conclusión del semestre. Las cantidades que deben constar en dicho informe se refieren de
forma acumulativa a todas aquellas desde el arranque del programa conjunto hasta la fecha de cierre del periodo de reporte (incluyendo todos los desembolsos anuales
acumulados). Esta plantilla está diseñada para que sirva de actualización del Marco de Resultados incluido en el documento de programa original. Por favor, aporte una tabla
para cada producto.

Monto total previsto para el conjunto del PC: Cantidad total asignada al programa conjunto para su implementación.
Monto total comprometido: Esta categoría incluye todas las cantidades comprometidas y ejecutados hasta la fecha.
Monto total desembolsado; Esta categoría se refiere solo a los fondos realmente ejecutados (gastados) hasta la fecha.
% Cumplimiento: Esta categoría se define como el cociente producto de dividir los fondos ejecutados entre los fondos totales previstos a la fecha
Efecto Directo PC: 1- Incrementada la capacidad de construir acuerdos y la efectividad de las instituciones del Estado vinculadas a la temática de la
sociedad civil en el nivel nacional y local.
Actividad

ORGANISMO
ONU

RESPONSABLE
NACIONAL/LOCAL

A1 A2 A3

plan nacional
participativo de
prevención de
violencia y fomento
de la seguridad
ciudadana.

1.1 Formulado un

Productos del
Programa

AÑO

1.1.1) 1 mecanismo de
coordinación entre MJSPCNSP y Alcaldía Municipal
de San Salvador.

Progreso en la Ejecución ESTIMADA

Monto Total Previsto para Monto Total Monto Total % Cumplimiento
el conjunto del PC
Comprometido Desembolsado

PNUD

CNSP, MJSP,
Alcaldía Municipal
de San Salvador,
COMURES y
COAMSS

40,000

37,287

37,287

93%

1.2 Formulado un plan nacional participativo de
prevención de la violencia y fomento de la seguridad
ciudadana y convivencia para el municipio de San
Salvador.

1.1.2) 1 Plan Nacional de
prevención de Violencia
diseñado y en
implementación a partir
del 2do año.

PNUD

1.2.1) Una instancia de
coordinación entre la
Alcaldía de San Salvador,
MJSP, el CNSP y la PNC.

PNUD

1.2.2) Plan Municipal de
Prevención de la
Violencia y fomento de la
seguridad ciudadana….

PNUD

1.2.3) Unidad de Genero
de AMSS fortalecida

CNSP, MJSP,
Alcaldía Municipal
de San Salvador,
PNC, Sector
Justicia, Univ.,
Empresa Privada
Alcaldía de San
Salvador, MJSP,
CNSP, PNC,
COAMSS,
organizaciones
comunitarias y de
sociedad civil,
univ.
Alcaldía de San
Salvador, CAM,
PNC, MJSP,
comités
municipales, mesa
ciudadana de
mujeres,
organizaciones de
la sociedad civil
Alcaldía de San
Salvador, ISDEMU

UNFPA

1.3 Generada
información
cuantitativa y
cualitativa como
insumo para
políticas públicas y
planes de

1.3.1) 23 instituciones
cuentan con sistemas de
registro y análisis de
información
homologados a nivel
local.

OPS

CNSP, MSPAS,
Alcaldía de San
Salvador, PNC,
COAMSS, Instituto
de Medicina
Legal, Fiscalía.

80,000

73,389

73,389

92%

5,520

5,520

61%

75,000

58,909

58,909

79%

60,000

60,000

60,000

100%

100,000

100,000

100%

9,000

100,000

1.3.2) 40 funcionarios
encargados de registro y
análisis de información
capacitados

1.4. Diseñada e implementada una estrategia de
gestión del conocimiento para contribuir a un debate
informado

1.3.3) Un Observatorio
metropolitano (AMSS) de
violencia equipado y
funcionando a partir del
2o año….
1.3.4) Un Observatorio
ciudadano equipado y
funcionando a partir del
2o año
1.4.1) 3 Investigaciones
sobre temas claves de
violencia a nivel nacional
realizadas y difundidas
1.4.2) 18 Eventos de
análisis sobre violencia y
difusión de información
realizados

1.4.3) 3Eventos de
intercambio (nacionales e
internacionales) de
experiencias y buena
prácticas sobre seguridad
ciudadana desarrollados

OPS

PNUD

PNUD

OPS

PNUD

PNUD

CNSP, MSPAS,
Alcaldía de San
Salvador, PNC,
COAMSS, Instituto
de Medicina Legal

COAMSS

ONG, empresa
privada,
FUNDEMUCA,
universidades

32,000

32,000

32,000

100%

278,300

172,231

172,231

62%

150,000

138,000

138,000

92%

160,000

160,000

118,500

74%

90,000

85,146

95%

71,000

43,312

61%

CNSP

CNSP, MJSP,
Alcaldes,
COAMSS, sector
justicia, PNC,
CAM,
Universidades
CNSP, MJSP,
Alcaldía Municipal
de San Salvador,
COAMSS,COMURE
S, Universidades

90,000

71,000

1.4.4) 3,000 Funcionarios
y personas claves reciben
información periódica a
partir del 2o año

1.5. Operadores de las instituciones y
sociedad civil cuentan con capacidad
para diseñar, implementar y evaluar
planes de prevención de violencia,
seguridad y convivencia ciudadana.

1.4.5) 10 Medios de
comunicación
implementando
estrategia de opinión
pública sobre violencia a
partir del 2o año
1.4.6) 8 Medios de
comunicación aplicando
manual de línea editorial
para tratamiento
responsable de
información a partir del
2o año.
1.5.1) 120 Funcionarios
públicos y representantes
de sociedad civil
capacitados en gestión de
políticas de seguridad
ciudadana a partir de 1er
año.
1.5.2) PNC y CAM
implementando
protocolo de intervención
con enfoque comunitario,
enfoque de género y
derechos

PNUD

CNSP, Alcaldía de
San Salvador,
COAMSS,
COMURES,
universidades,
organizaciones de
la sociedad civil

65,000

65,000

42,123

65%

53,000

24,590

46%

PNUD

Medios de
Comunicación

53,000

PNUD

Medios de
Comunicación

9,000

9,000

0

0%

100,000

100,000

70,934

71%

40,000

40,000

33,950

85%

PNUD

PNUD

CNSP, Alcaldía
Municipal de San
Salvador,
COAMSS, MJSP,
Asamblea
Legislativa,
Órgano Judicial

PNC, CAM,
MJSP,CNSP

1.5.3) 80 Formadores de
la Escuela de
Capacitación Judicial,
Escuela de Capacitación
Fiscal y ANSP capacitados
en prevención de
violencia y atención de
violencia de género a
partir del 2o año.

UNFPA

UTE/ escuelas de
capacitación
sector de justicia

Total

125,000

125,788

95,739

77%

1,552,300

1,394,395

1,194,900

77%

Efecto Directo PC: 2 - Espacios Públicos seguros, sostenibles e incluyentes contribuyen a la reconstrucción del tejido social en el Municipio de San
Salvador.
Actividad

2.1. Incrementada la construcción de acuerdos para la utilización de espacios
públicos y la recuperación de áreas críticas seleccionadas.

Productos del
Programa

AÑO

ORGANISMO
ONU

RESPONSABLE
NACIONAL/LOCAL

A A2 A3
1

2.1.1) Instituciones de
gobierno nacional y local
concertan con empresa
privada y actores sociales
mecanismos de
participación en el
proceso de recuperación
del Centro Histórico.
2.1.2) 8 Espacios públicos
recuperados y en uso (5
en el 2o año y 3 en el 3o).

2.1.3) Espacios públicos
recuperados gestionados
con participación
comunitaria

Progreso en la Ejecución ESTIMADA

Monto Total Previsto para Monto Total Monto Total % Cumplimiento
el conjunto del PC
Comprometido Desembolsado

PNUD

AMSS

PNUD

Alcaldía Municipal
de San Salvador,

UNICEF

Alcaldía de San
Salvador

25,000

0

0

0

921,700

853,206

716,206

78%

15,000

15,000

100%

15,000

2.2. Promovida una nueva cultura ciudadana de respeto a las
personas y las normas de convivencia

2.1.4) Planes de
dinamización social de
espacios recuperados
tomando en cuenta los
intereses específicos de
los distintos grupos
poblacionales, diseñados
e implementados.

UNICEF

2.1.5) 32 Dinamizadores
de espacios públicos
recuperados funcionando
con apoyo de fondo de
becas a partir del 2o año.

UNICEF

2.2.1) 1 Ordenanza de
convivencia ciudadana
diseñada y en aplicación a
partir del 2o año, en el
municipio de S. S.

PNUD

2.2.2)1 Campañas de
información, educación y
comunicación en normas
y valores de convivencia
implementadas.
2.2.3) 200 Jóvenes,
agentes comunitarios y
líderes locales formados y
funcionando como
promotores de cultura
ciudadana a partir del 2o
año.

UNFPA

UNFPA

Alcaldía de San
Salvador

300,000

300,000

233,267

78%

Alcaldía de San
Salvador

35,000

35,000

35,000

100%

39,661

39,661

99%

240,065

240,065

88%

99,590

67,694

68%

Alcaldía de San
Salvador, CNSP

Alcaldía Municipal
de San Salvador,
CNSP,MJSP

Alcaldía de San
Salvador, CNSP

40,000

272,000

100,000

2.2.4) Al menos 3 Centros
Escolares en los Distritos
V, VI y Centro Histórico
implementando
programa de mediación
escolar y comunitaria a
partir del 2o año.

2.2.5) Procedimientos y
materiales de apoyo del
programa de mediación
de la PGR y AMSS
actualizados en el 1er
año.
2.2.6) 2 Centros de
mediación PGR-Alcaldía
San Salvador equipado y
funcionando a partir del
2o año.

UNICEF

UNICEF

UNICEF

Alcaldía de San
Salvador, MINED

145,000

PGR y Alcaldía
Municipal de San
Salvador

55,000

PGR y Alcaldía
Municipal de San
Salvador

25,000

Total

1,933,700

145,000

145,000

100%

55,000

55,000

100%

25,000

25,000

100%

1,807,521

1,571,892

81%

Efecto Directo del PC: 3 Incrementada las capacidades y las oportunidades de desarrollo personal y comunitarios de los y las jóvenes en el municipio
de San Salvador.
Actividad
AÑO
ORGANISMO
RESPONSABLE
Progreso en la Ejecución ESTIMADA
ONU
NACIONAL/LOCAL

3.1. Creados y fortalecidos espacios y mecanismos de
participación y expresión, desde y para los jóvenes.

Productos del
Programa

A1 A2 A3

Monto Total Previsto para Monto Total Monto Total % Cumplimiento
el conjunto del PC
Comprometido Desembolsado
Monto Total

3.1.1) Al menos 3
espacios de encuentro
juvenil habilitados,
equipados y funcionando
a partir del 1er año.

OPS

3.1.2) 500 Jóvenes de S.
S. formados en liderazgo
y asociacionismo juvenil.

UNFPA

3.1.3) Convenios con
instituciones públicas y
privadas para impulsar
participación,
asociacionismo y
voluntariado juvenil,

UNFPA

Alcaldía Municipal
de San Salvador,
MSPAS, Secretaría
de la Juventud,
ONG locales

Alcaldía de San
Salvador, con los
comités de Salud
Comunitaria,
juventud, cultura
y género.

Alcaldía Municipal
de San Salvador

472,000

165,000

60,000

472,000

440,035

93%

164,794

156,841

95%

60,000

55,709

93%

3.2. Incrementadas las oportunidades educativas que promuevan la permanencia
en la escuela y fomentan la convivencia, en centros escolares seleccionados.

3.1.4) Eventos de
expresión juvenil
implementadas por
jóvenes dinamizadores
realizados

3.2.1) Un mínimo de 3
Centros Escolares
seleccionados
implementando
estrategias de
convivencia y prevención
de violencia: 600
Estudiantes de Centros
Escolares seleccionados
capacitados en
habilidades para la vida,
patrones de crianza y
gestión de la
conflictividad.
3.2.2) 500 Estudiantes
cubiertos por la
estrategia "Todos a la
Escuela", de los cuales al
menos 50% son niñas,
mujeres jóvenes y
madres adolescentes.
3.2.3) 200 Jóvenes en
conflicto con la ley penal
reincorporados al sistema
educativo y en formación
vocacional.

UNFPA

UNICEF

Alcaldía Municipal
de San Salvador

240,000

237,934

237,934

99%

MINED

412,000

412,000

378,741

92%

250,158

74,488

25%

140,000

91,080

65%

UNICEF

MINED, ONGs

300,000

UNICEF

MINED, AMSS,
UJJ, ISNA

140,000

3.3. Fortalecidas oportunidades de formación vocacional y
de inserción laboral de la población juvenil, incorporando las
necesidades específicas de mujeres

3.3.1) 150 Jóvenes
capacitados de los cuales
al menos 10% son
jóvenes en conflicto con
la ley penal y 30% madres
adolescentes en
coordinación con el CFL.
3.3.2) Fortalecer el
sistema de
intermediación de
empleo y la Oficina Local
de Gestión de Empleo
3.3.3) 15 iniciativas de
microemprendimiento
juvenil, asociatividad y
comercialización, con
énfasis en mujeres

Alcaldía de San
Salvador,
MINTRAB

522,000

500,962

389,888

75%

OIT

Alcaldía de San
Salvador,
MINTRAB

75,000

75,000

75,000

100%

OIT

Alcaldía de San
Salvador

225,000

225,000

165,375

74%

2,611,000

2,537,848

2,065,099

79%

OIT

Total

Efecto Directo PC: 4 Fortalecidas las capacidades nacionales para la prevención y reducción de la violencia armada.
Actividad

4.1. Diseñada e implementada una estrategia para la
prevención y reducción de la violencia armada en el
municipio de San Salvador.

Productos del
Programa

AÑO

ORGANISMO
ONU

RESPONSABLE
NACIONAL/LOCAL

A1 A2 A3

4.1.1) 1 recurso de veda
de armas de fuego en
espacios públicos de S. S.
aprobado y vigente en
cada año.
4.1.2) 3 Campañas de
fiscalización y decomiso
de armas implementadas
en S. S.

4.1.3) 3 Campañas de
reducción de armas
implementadas con
enfoque de género y
participación
comunitaria.

Progreso en la Ejecución ESTIMADA

Monto Total Previsto para Monto Total Monto Total % Cumplimiento
el conjunto del PC
Comprometido Ejecutado

PNUD

MJSP, Alcaldía de
San Salvador

15,000

PNUD

MJSP, Alcaldía de
San Salvador

120,000

PNUD

MJSP, AMSS

170,000

12,731

12,731

85%

112,935

112,935

94%

170,000

102,491

60%

4.2. Consolidado un mecanismo interinstitucional para el
registro, control y rastreo de armas

4.2.1)Fortalecimiento de
los procesos de registro
control y custodia de
armas de fuego

4.2.2) Comisión Técnica
para el rastreo de armas
de fuego y municiones, y
estandarización de
sistemas de información
fortalecido.
4.2.3) Protocolo para
aplicación de medidas de
protección a víctimas de
VBG y decomiso de armas
a victimarios aprobado y
funcionando a partir del
2o año.

PNUD

MJSP, AMSS

95,000

95,000

56,636

60%

PNUD

MJSP, AMSS

125,000

94,041

94,041

75%

PNUD

MJSP, AMSS

26,000

26,000

0

0

551,000

510,707

378,838

69%

TOTAL

Coordinación, Comunicación, Monitoreo y Evaluación
Actividad

Monitoreo y
Evaluación

Comunicación Unidad de
Preparación
y Advocacy
Coordinación
del PC.

Productos del
Programa

AÑO

ORGANISMO
ONU

RESPONSABLE
NACIONAL/LOCAL

A1 A2 A3

Progreso en la Ejecución ESTIMADA

Monto Total Previsto para Monto Total Monto Total % Cumplimiento
el conjunto del PC
Comprometido Ejecutado

PNUD

N/A

PNUD

N/A

PNUD

PNUD

18,000

11,228

11,228

67%

772,925

772,925

713,173

92%

170,000

170,000

122,015

72%

340,000

231,465

121,465

36%

N/A

N/A

