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NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:

-

Avoid acronyms and UN jargon, use general / common language.
Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.
Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.

PART 1: RESULTS PROGRESS

1.1

Overall project progress to date

Briefly explain the status of the project in terms of its implementation cycle, including
whether all preliminary/preparatory activities have been completed (1500 character limit):
Todas las actividades preliminares o preparatorias fueron completadas. El 20 de abril de 2018
se realizó la Junta de proyecto con la participación de las autoridades del Ministerio Público y
de las agencias implementadoras. Se ha trabajado en el fortalecimiento de las diferentes áreas
de intervención del proyecto, tanto en fortalecimiento de investigación criminal como en
atención a víctimas en donde se encuentra en ejecución el desarrollo y construcción de
documentos normativos, técnicos y operativos, así como su validación y aprobación,
incluyendo también el desarrollo de procesos de formación y especialización de funcionarios.
Debido a la situación de transición en la institución, se encuentran detenidos para su
aprobación varios documentos, entre ellos: La política de redes de derivación, Manual de
investigación criminal, que al no ser aprobados, detienen todo el proceso de impresión y
socialización y puesta en marcha
Given the recent/current political/peacebuilding/ transition situation/ needs in the country, has
the project been/ does it continue to be relevant and well placed to address potential conflict
factors/ sources of tensions/ risks to country’s sustaining peace progress? Please illustrate. If
project is still ongoing, are any adjustments required? (1500 character limit)
El presente proyecto da continuidad a las actividades desarrolladas en el marco de la iniciativa
PBF/IRF Empoderamiento Institucional y ciudadano para la lucha contra la impunidad: una
oportunidad para la Paz y el Estado de Derecho en Guatemala, consolidando el fortalecimiento
institucional. Es relevante debido ya que a través del mismo se contribuirá al desarrollo e
implementación de métodos y herramientas institucionales en el Ministerio Publico para la
persecución penal estratégica en aras de contribuir a la lucha contra la impunidad y contribuir
con la implementación de los objetivos estratégicos del referido ministerio mejorando la
calidad de la investigación y análisis criminal, y su descentralización así como la atención a
los habitantes de Guatemala, con enfoque de género, derechos humanos, derechos de las
mujeres y teniendo en cuenta el carácter multicultural y multilingüe del país.
In a few sentences, summarize what is unique/ innovative/ interesting about what this
project is trying/ has tried to achieve or its approach (rather than listing activity progress)
(1500 character limit).
Un resultado innovador ha sido el vincular a la Dirección de Investigaciones Criminalísticas
por medio de una plataforma dentro del Sistema Informático del Ministerio Público, con la
Dirección de Análisis Criminal y las Fiscalías que integran el referido Ministerio, esto ha
permitido que las áreas mencionadas puedan contar con información en tiempo real, sobre el
manejo de la escena de crimen para la toma de decisiones oportunas en materia de
investigación. Del 20 al 22 de marzo del año en curso se realizó en Guatemala el “Segundo
taller Grupo Especializado en Temas de Género de la Asociación Iberoamericana de
Ministerios Públicos – AIAMP-”, que da continuidad al Primer Taller realizado en el mes de
septiembre de 2017, en el que se suscribió un acta que contiene la propuesta de reglamento del
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Grupo. El segundo taller resulta único e innovador por ser un intercambio Sur/Sur en el cual se
propició un espacio de reflexión-acción a través de la discusión, análisis y elaboración de
herramientas para fortalecer los ministerios públicos en la investigación y persecución penal
de los crímenes por violencia de género en la región, para presentar en la XXVI Asamblea
General Ordinaria de la AIAMP, también se suscribió un Acuerdo entre los ministerios
públicos participantes para dar continuidad. También resulta innovador la especialización del
modelo de atención a la víctima ya que se enfocará en brindar atención integral a las mujeres,
niñas, niños y adolescentes.
Considering the project’s implementation cycle, please rate this project’s overall progress
towards results to date:
off track

In a few sentences summarize major project peacebuilding progress/results (with evidence),
which PBSO can use in public communications to highlight the project (1500 character limit):
El proyecto logrará impactar en la persecución penal estratégica que realiza el Ministerio
Público y en la atención de las niñas, niños y adolescentes víctimas y testigos de delitos,
quienes resultaran beneficiados con la implementación de herramientas técnicas y
especialización del personal, para su abordaje integral, fundamentalmente en temas de
entrevistas oportunas para favorecer su derecho de opinión, restitución de derechos e interés
superior. Al fortalecer el proceso de persecución penal estratégica colocando al centro a las
víctimas se evita su revictimización lo cual permite que se sostengan los procesos y sean
judicializados, esto impacta en el proceso de construcción de paz en Guatemala y de
consolidación del Estado de Derecho. También podemos mencionar que el aumento de
denuncias y la atención más especializada para las víctimas (mujeres, adolescentes y niñas)
refleja una mayor confianza en la institución.
In a few sentences, explain how the project has made real human impact, that is, how did it
affect the lives of any people in the country – where possible, use direct quotes that PBSO can
use in public communications to highlight the project (1500 character limit):

If the project progress assessment is on-track, please explain what the key challenges (if any)
have been and which measures were taken to address them (1500 character limit).

If the assessment is off-track, please list main reasons/ challenges and explain what impact
this has had/will have on project duration or strategy and what measures have been taken/ will
be taken to address the challenges/ rectify project progress (1500 character limit):
Entre los retos que se enfrentan se destaca el período de transición en que se encuentra el
Ministerio Público desde el mes de febrero del presente año, por el reciente nombramiento de
la Fiscal General Consuelo Porras el 7 de mayo de 2018, dándose un cambio en la mayoría de
los puestos de jefatura y Dirección con los cuales ya se tenía una coordinación establecida,
esto impacta en el atraso de aprobación de productos y ejecución de actividades previamente
planificadas. Para solventar esta situación se trasladó al Secretariado del PBF la información
ya que esto podría afectar la ejecución del primer desembolso, asimismo, por medio de la
señora Coordinadora Residente se está convocando a una reunión de alto nivel con la Fiscal
General Consuelo Porras y jefes de agencia para retomar las coordinaciones con los nuevos
funcionarios que sean designados.
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Please attach as a separate document(s) any materials highlighting or providing more evidence
for project progress (for example: publications, photos, videos, monitoring reports, evaluation
reports etc.). List below what has been attached to the report, including purpose and audience.
- Segundo Taller del Grupo Especializado en Temas de Género de la Asociación Ibero
América de Ministerio Públicos AIAM
1.2

Result progress by project outcome

The space in the template allows for up to four project outcomes. If your project has more
approved outcomes, contact PBSO for template modification.
Outcome 1: Especializado y descentralizado el modelo de atención integral a víctimas en el
Ministerio Público acorde a los estándares internacionales de derechos humanos
Especializado y descentralizado el modelo de atención integral a víctimas en el Ministerio
Público acorde a los estándares internacionales de derechos humanos
Rate the current status of the outcome progress: Please select one
Progress summary: Describe main progress under this Outcome made during the reporting period (for June
reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full project duration), including
major output progress (not all individual activities). If the project is starting to make/ has made a difference at the
outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it impacts
the broader political and peacebuilding context. Where possible, provide specific examples of change the project
has supported/ contributed to as well as, where available and relevant, quotes from partners or beneficiaries
about the project and their experience. (3000 character limit)?

El presente período se inició ajuste al sistema informático del Ministerio Público para
lograr el desarrollo de un registro único de víctimas que reduzca la victimización
secundaria. Se desarrolló la especialización de funcionarios que brindan atención
psicológica a niñas, niños y adolescentes, en las 61 oficinas de atención a la víctima y
5 fiscalías de sección especializada a nivel nacional, lo que fortalece la
descentralización del modelo especializado, esto viene a complementar la
capacitación realizada en 2017 relacionada a especialización en psicología infantil. El
personal formado brinda una atención psicológica inmediata a las víctimas y testigos
para recibir su declaración, realizar informes de atención brindada, así como
evaluaciones psicológicas para sustentar y orientar la investigación criminal, también
participa en la recepción de las declaraciones de niñas, niños y adolescentes en
calidad de anticipo de prueba en las cámaras gessel o circuitos cerrados de televisión
ante los órganos judiciales competentes.
Está por finalizarse y validarse la Política General de atención a víctimas del delito en el
Ministerio Público, está en proceso la impresión y socialización. Se está monitoreando y
evaluando la atención a mujeres y niñas víctimas de violencia en cuatro fiscalías de la mujer
con servicios de atención integral (MAI) en Petén, Chimaltenango, Escuintla y Baja Verapaz.
Se han socializado con personal fiscal de nuevo ingreso, rutas de atención a víctimas de
violencia sexual y/o maltrato contra personas menores de edad, el Acuerdo institucional de
actuación por parte del Ministerio de Salud Pública a través de hospitales nacionales,
INACIF, Procuraduría de los Derechos Humanos en la atención de víctimas en violencia
sexual y/o maltrato. Se continúa con los procesos de autocuidado (iniciados en 2017) con
personal fiscal de las fiscalías de la mujer en el interior del país. Se tienen resultados del
análisis de conectividad de casos y su monitoreo en fiscalía de la mujer, los que serán
presentados a los fiscales para su análisis.
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Outcome 2: Especializada y descentralizada la persecución penal estratégica en el
Ministerio Publico en 8 fiscalías priorizadas, a través de la investigación y el análisis de
fenómenos criminales, incorporando la perspectiva de género, el enfoque de derechos y la
auditoria social.
Rate the current status of the outcome progress: Please select one
Progress summary: (see guiding questions under Outcome 1)

La incorporación del Sistema informático de Dirección de investigaciones
Criminalísticas al Sistema Informático del Control de Investigación del Ministerio
Público para que en tiempo real, los fiscales y la Dirección de Análisis Criminal,
conozcan y manejen esta información para determinar líneas de investigación y
análisis de casos y fenómenos. Esta información se manejaba a través de informes
que tardaban en llegar a los Fiscales de 3 a 6 días y en la mayoría de los casos no
llegaban a la Dirección de Análisis Criminal. Se fortaleció la Dirección de Análisis
Criminal con 9 enlaces ubicados en las fiscalías priorizadas en el interior del país y se
adquirieron licencias (i2) que han sido proporcionadas a los enlaces para realizar su
trabajo.
Se apoyó la Oficina de Protección de Sujetos Procesales con equipo de computación,
se contrató a un consultor para hacer los perfiles de puestos de la oficina y
acompañamiento a los 2 protocolos de actuación construidos en el PBF puente.
Se realizó el segundo taller del Grupo Especializado en Temas de Género de la
Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos que da continuidad al Primer
Taller realizado en 2017. Ambos talleres han sido convocados por el Ministerio
Público de Guatemala con el apoyo de ONU Mujeres, sumándose en esta ocasión el
Programa EUROSOCIAL. El segundo taller contó con la participación de 36
delegados, 23 de ellos funcionarios de Fiscalías de la Región incluyendo uno de
Portugal. En el Taller se propició un espacio de discusión, análisis y elaboración de
herramientas para la aplicación del "Modelo del Protocolo Latinoamericano de
Investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género
Femicidio/Feminicidio”, en la investigación y persecución penal de los crímenes por
violencia de género en la región, al culminar se suscribió un acta que contiene los
principales acuerdos entre estos priorizar la reparación transformadora. Asimismo,
inicia la consultoría para armonizar protocolos del Ministerio Publico con el referido
modelo de protocolo. Se fortalece la investigación y persecución penal estratégica con
un intercambio de experiencias entre la Jefatura de la Fiscalía contra el Femicidio y la
experta Rita Laura Segato, quien ha realizado peritajes en cuestiones de género en
Guatemala en casos de alto impacto.
Outcome 3:
Rate the current status of the outcome progress: Please select one
Progress summary: (see guiding questions under Outcome 1)

Outcome 4:
Rate the current status of the outcome progress: Please select one
Progress summary: (see guiding questions under Outcome 1)
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1.3

Cross-cutting issues

National ownership: How has the
national government demonstrated
ownership/ commitment to the project
results and activities? Give specific
examples. (1500 character limit)

Monitoring: Is the project M&E plan on
track? What monitoring methods and
sources of evidence are being/ have been
used? Please attach any monitoringrelated reports for the reporting period.
(1500 character limit)?

Evaluation: Provide an update on the
preparations for the external evaluation
for the project, especially if within last 6
months of implementation or final report.
Confirm available budget for evaluation.

El proyecto ha realizado compras de equipo para
investigación y análisis, demostrando a la institución las
bondades, utilidad y efectividad, lo que ha permitido que el
Ministerio movilice recursos propios para realizar compras
de este mismo equipo.
El Ministerio Público en 2018 impulsa el Segundo Taller
del Grupo Especializado en Temas de Género de la
Asociación Ibero América de Ministerio Públicos AIAM
en seguimiento al primer taller realizado en 2017 en el
marco de la iniciativa PBF/IRF Empoderamiento
Institucional y ciudadano para la lucha contra la
impunidad: una oportunidad para la Paz y el Estado de
Derecho en Guatemala.
La validación de la Política de atención a víctimas con
personal Fiscal y de Atención permitió identificar su
compromiso y confirmar la importancia de seguir
fortaleciendo sus capacidades de atención
especializada.
El monitoreo y evaluación del proyecto se ha llevado a
cabo mediante la realización de reuniones e informes
periódicos para conocer avances, dificultades y toma de
acciones para garantizar la buena marcha del proyecto,
Informes para el PBF. Las fuentes son: informes de
consultores, presentaciones de avances, información del
sistema de Sistema Informático de Control de
Investigación del Ministerio Público (SICOMP).
En el caso de UNFPA se contrataron los servicios
profesionales para el seguimiento y monitoreo de los
procesos correspondientes al plan operativo.
No aplica

(1500 character limit)

Catalytic effects (financial): Did the
project lead to any specific non-PBF
funding commitments? If yes, from
whom and how much? If not, have any
specific attempts been made to attract
additional financial contributions to the
project and beyond? (1500 character limit)
Catalytic effects (non-financial): Did
the project create favourable conditions
for additional peacebuilding activities by

En el Segundo Taller del Grupo Especializado en Temas
de Género de la Asociación Ibero América de Ministerio
Públicos AIAM convocado por el Ministerio Público de
Guatemala se sumó en esta ocasión el Programa
EUROSOCIAL, cubriendo parte de los costos que implico
la logística del evento, lo cual permitió contar con la
participación 23 funcionarios de Fiscalías de la Región
incluyendo uno de Portugal.
El Programa de Servicios Esenciales contribuye al
fortalecimiento de procesos específicos para incorporar las
directrices internacionales de calidad de atención a
6

Government/ other donors? If yes, please
specify. (1500 character limit)

víctimas y ha abierto a PNC, MP y OJ espacios de análisis
para identificar buenas practicas, y limitaciones
institucionales relacionadas al contacto inicial, medidas de
seguridad y rutas de atención victimologica, con el objeto
de profundizar en procesos de formación al personal,
armonizar y estandarizar rutas de atención a víctimas en las
3 instituciones
Exit strategy/ sustainability: What steps Debido al cambio de Fiscal General y al equipo directivo
have been taken to prepare for end of
se ha decidido dar una pausa al proyecto, en espera de las
project and help ensure sustainability of
nuevas autoridades para presentarlo y buscar el aval que
the project results beyond PBF support
permita la continuidad y la institucionalidad del mismo.
for this project? (1500 character limit)
Esta estrategia permitirá el posicionamiento y
fortalecimiento del proyecto
Risk taking: Describe how the project
El cambio reciente de la fiscal y del equipo directivo del
has responded to risks that threatened the Ministerio Público, ha detenido desde enero de 2018
achievement of results. Identify any new procesos de fortalecimiento, sin embargo, esta situación
risks that have emerged since the last
estamos transformándola en fortaleza ya que los
report. (1500 character limit)
documentos que están en proceso de aprobación podrán ser
discutidos con la nueva dirección del Ministerio Público y
podrán ser cobijados por esta, garantizando así su
acompañamiento e institucionalización.
Gender equality: In the reporting
Los procesos de formación implementados han asegurado
period, which activities have taken place que los profesionales del Ministerio Público, cuenten con
with a specific focus on addressing issues los elementos y/o conocimientos del enfoque de género y
of gender equality or women’s
derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes.
empowerment? (1500 character limit)
Other: Are there any other issues
En este momento que el Ministerio Público se encuentra en
concerning project implementation that
período de Transición por el reciente nombramiento de la
you want to share, including any capacity Fiscal General Consuelo Porras resulta fundamental dar
needs of the recipient organizations?
continuidad a los apoyos ya institucionalizados para poder
(1500 character limit)
garantizar que estos se repliquen en el proceso de
descentralización. Cabe mencionar que esta situación de
transición ha provocado que el ritmo de ejecución se ha
visto afectado, ya que se está conformando el nuevo equipo
directivo del MP, y se requiere esperar para que el nuevo
equipo conozca y apruebe el proyecto para su continuidad,
esto hará necesario revisar el marco de resultados de cara a
estos cambios institucionales y solicitar una extensión de
tiempo para lograr el 100% de ejecución.
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1.3 INDICATOR BASED PERFORMANCE ASSESSMENT: Using the Project Results Framework as per the approved project document or any
amendments- provide an update on the achievement of key indicators at both the outcome and output level in the table below (if your project has more
indicators than provided in the table, select the most relevant ones with most relevant progress to highlight). Where it has not been possible to collect data on
indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)

Performance
Indicators

Outcome 1
Especializad
oy
descentraliza
do el modelo
de atención
integral a
víctimas en
el MP acorde
a los
estándares
internacional
es de
derechos
humanos.

Indicator 1.1
# de víctimas
atendidas por las
Oficinas de
atención a la
Víctima (OAV).

Indicator
Baseline

LB 2016
44,410

End of
project
Indicator
Target
Meta: 49,469
(año 2019)
2017 46,630
2018 48,029
2019 49,469

Porcentaje de
víctimas que
LB 2016:
acceden a servicios 98%
de las OAV
consultadas, que
respondió estar
satisfechas con la
atención recibida

99.5% (2019)
2017 98.5%
2018 99%
2019 99.5%

Indicator 1.2
# de víctimas

META:
14,786 (año

LB 2016:
13,275

Current indicator
progress

2017: 59,365
2018: 23,306 (a
mayo)

2017: 98.33%
2018: 99.50% (a
mayo)

2017: 16,803
2018: 5,148 (a
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Reasons for Variance/ Delay
(if any)

Adjustment of
target (if any)

Performance
Indicators

Indicator
Baseline

atendidas con el
Modelo de
Atención Integral
– MAI

Porcentaje
de LB: 2016
víctimas que son 97%
atendidas con el
Modelo
de
Atención Integral a
la Víctima (MAI)
consultadas, que
respondió
estar
satisfechas con la
atención recib
Indicator 1.3
LB: 2016, 13
# de oficinas de
atención
a
la
víctima - OAV que
aplican el Modelo
de
Atención
Integral – MAI a la

End of
project
Indicator
Target
2019)
2017: 13,938
2018 14,356
2019 14786

Metas: 99%
(año 2019)
2017: 98%
2018: 98.5%
2019: 99%

Meta: 16
(2019)
2017 14
2018 15
2019 16

Current indicator
progress

mayo)

2017: 97.19%
2018: 100% (a
mayo)

2017: 14
2018: 17 (a mayo)
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Reasons for Variance/ Delay
(if any)

Adjustment of
target (if any)

Performance
Indicators

Indicator
Baseline

End of
project
Indicator
Target

Current indicator
progress

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

Adjustment of
target (if any)

Víctima
Output 1.1
Fortalecidas
las
capacidades
del MP en
proveer el
acceso a la
justicia a
través de un
modelo de
atención
integral
diferenciada
por tipo de
delito,
condición
etaria, de
género y
sexo,
discapacidad,
personas de
diversidad
sexual,

Indicator 1.1.1
# de planes de
acción de la
Política de
Atención a la
víctima en
implementación.

LB: 0

1

---

# de protocolos e
LB: 1
instrumentos para
la atención integral
a víctimas en
implementación.

3

2

# de protocolos del LB: 1
MP diseñados y
aplicados
para
atender
a
la
víctima

2

-----

Indicator 1.1.2
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El protocolo de
atención a victimas
de trata de
personas se está
aplicando y el
protocolo Atención
a personas con
discapacidad falta
su validación y
socialización.

Performance
Indicators

pertinencia
cultural y
territorial.

Existencia de
directrices para el
Modelo de
Atención Integral a
nivel nacional.

Indicator
Baseline

End of
project
Indicator
Target
LB: no existe Si existe

# de funcionarios
de OAV
LB: 50
capacitados en
Atención Integral a
la Víctima

Current indicator
progress

Existe a nivel
central

Meta
160 (2019)
2017. 80
2018. 120
2019: 160

2017:
2018: 150 (a
mayo)

Meta: 3

1

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

Adjustment of
target (if any)

No hay normativa
para el MAI a
nivel nacional.

LB: 50

Output 1.2
Desarrollada
se
implementad
as

Indicator 1.2.1
de herramientas
para desarrollar
entrevista inicial
con enfoque de

LB: 2016
1

Guia básica de
entrevista.
Guia de entrevista
Psicojurídica (en
proceso)
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Performance
Indicators

herramientas
institucionale
s que
contribuyen a
sustentar la
investigación
criminal a
través de la
atención
integral a la
víctima

atención integral a
la víctima, que
sustenta la
investigación
criminal.
LB 2016 1
Indicator 1.2.2
# de herramientas
informativas sobre
medidas de
autoprotección y
protección a
víctimas.

# de agentes y
auxiliares fiscales,
equipos
psicosociales
entrenados para
realizar la
entrevista inicial.

Indicator
Baseline

End of
project
Indicator
Target

Current indicator
progress

LB: 3

Meta: 6

1

LB 0

150

----

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

Adjustment of
target (if any)

Guia del fiscal
para atención en
crisis.
2 guias en proceso:
Sobre niveles de
riesgo y para
intervenciones
psicológicas en el
proceso penal.
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Performance
Indicators

Output 1.3
Las redes de
derivación
coordinadas
por el MP
fortalecidas
para brindar
un
acompañami
ento y
empoderamie
nto integral a
víctimas
sobre sus
derechos en
la atención
integral.

Indicator
Baseline

End of
project
Indicator
Target

Current indicator
progress

Indicator 1.3.1
LB: 0
# de Planes de
implementación de
la Política atención
a victima a través
de la redes de
derivación
coordinadas por el
MP

Meta: 1

----

# de redes de LB: 0
derivación
coordinadas por el
MPcon
capacidades para
brindar
un
acompañamiento
integral a víctima
Indicator 1.3.2
LB: no hay
Existencia de
herramienta de
monitoreo del plan

Meta: 8

----

Meta: 1

---

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

Adjustment of
target (if any)

No está porque la
política no ha sido
aprobada.
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Performance
Indicators

Indicator
Baseline

End of
project
Indicator
Target

Current indicator
progress

de la política de
atención a
víctimas, a través
de las redes de
derivación

Outcome 2
Especializad
ay
descentraliza
da la
persecución
penal
estratégica en
el Ministerio
Público a
través de la
investigación
y análisis de
fenómenos
criminales
incorporando
la
perspectiva

Indicator 2.1
LB 47%
Indicadores de
resultado 2.
% de efectividad
en el Ministerio
Público
Indicator 2.2
LB: 2016, 1
# de fiscalías del
MP que cuentan
con equipos de
DICRI Y DAC.

Meta: 65%

55%

Meta: 8
fiscalías

9 fiscalias

# de denuncias LB:
pendientes
de 1,142,000
resolución en el
Ministerio Público.
(mora fiscal 2016)
Indicator 2.3

Meta: 830,000 562,874
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Reasons for Variance/ Delay
(if any)

Adjustment of
target (if any)

Performance
Indicators

Indicator
Baseline

End of
project
Indicator
Target

Current indicator
progress

de género y
derechos
humanos.
Output 2.1
Consolidado
el proceso de
traslado de
capacidades
de la CICIG
a la FECI y

Indicator 2.1.1
# de órdenes de
aprehensión
realizadas
por
FECI que aplican
el
método
de
investigación
desarrollado por
CICIG.
Indicator 2.1.2
# de casos
Output 2.1 a relacionados con
Fortalecida la impunidad ligados
Unidad de
a proceso
Métodos
Especiales
UME a
través de la
Existencia
de
figura de
modelo
de
entregas
funcionamiento de
vigiladas
entregas vigiladas.

LB: 2016
155

Meta: 195

LB 2016,
165

Meta 185
(acumulativo
al 2019)
2017: 171
2018: 178
2019: 185

2017 163 (33
mujeres y 130
hombres)
2018

LB: 2016 No
existe

Meta: Si
existe

En proceso
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Reasons for Variance/ Delay
(if any)

Adjustment of
target (if any)

Output 2.2
Fortalecidas
y
descentraliza
das las
capacidades
de
investigación
criminal de
la DICRI a 8
áreas
priorizadas
acorde a la
reforma de la
Ley Orgánica
del MP.

Performance
Indicators

Indicator
Baseline

Indicator 2.2.1
Existe un sistema
de investigación
que enlaza la
información
de
DICRI con DAC y
el fiscal a cargo en
tiempo real.
Indicator 2.2.2
Existencia de
protocolos,
manuales, etc de
investigación
criminalística en
delitos de trata,
vida, femicidio y
mujer.

LB 2016: No
existe

LB: No
existe

Existencia de un LB: No
pensum
de existe
formación
actualizado para el
manejo
de
la
investigación

End of
project
Indicator
Target

Current indicator
progress

Meta 4
protocolos

0

Meta: Si
existe

----
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Reasons for Variance/ Delay
(if any)

Adjustment of
target (if any)

Se cuenta con el
Manual de
Investigación
Criminal, se está a
la espera de la
aprobación de la
nueva fiscal, lo
que se
desencadenará la
elaboración de un
nuevo pensum
incorporando la
invetigación
operativa y
fortaleciendo el
manejo de escena

Performance
Indicators

Indicator
Baseline

End of
project
Indicator
Target

Current indicator
progress

criminal.

Output 2.3
Fortalecidas
las
capacidades
de
generación
de
información
y análisis de
fenómenos
criminales en
la DAC y
descentraliza
ción en 8
áreas
priorizadas
incorporando
la
perspectiva
de derechos
humanos e

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

Adjustment of
target (if any)

y se desarrollarán
los cuatro
protocolos.

Indicator 2.3.1
de informes de
fenómenos
criminales
generados en las 8
fiscalías
priorizadas.

LB:
2016 212

Meta: 484
(2019)
2017: 302
2018: 392
2019: 484

248

Existencia de un
sistema (propio)
especializado para
el
manejo
de
información
y
análisis
de
fenómenos
criminales
implementado
Indicator 2.3.2
Existencia de un
sistema integrado
de gestión de casos

LB: 2016 No
existe

Meta: Existe

Existe

LB: 2016 No
existe.

Meta: Existe

Existe.
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Performance
Indicators

igualdad de
genero

Indicator
Baseline

Producto 2.4.
Fortalecida la
Oficina de
Protección de
Sujetos
Procesales
del
Ministerio
Público,
incorporando
una
perspectiva

Current indicator
progress

implementado.
LB: 0

Meta: 100
(2019Existe

37

B: 1

Meta: 3

2

Meta: 156

2017:

# de funcionarios
que utilizan el
sistema integrado
de gestión de
casos.

Outcome 3

End of
project
Indicator
Target

LB 2016: 0
Indicator 3.1
Indicator 3.2
producto 2.4.
# de protocolos
diseñados e
implementados en
la Oficina de
Protección de
Sujetos Procesales.

#
de
sujetos
procesales
que LB: 2016,
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Reasons for Variance/ Delay
(if any)

Adjustment of
target (if any)

Performance
Indicators

Indicator
Baseline

de derechos
humanos e
igualdad de
género
Output 3.1

entran al programa 130
de Protección
Indicator 3.3

Producto 2.5.
Fortalecidas
las
capacidades
de la Fiscalía
contra el
Femicidio
para la
persecución
penal de los
delitos de su
competencia
y su
descentraliza
ción en 8
fiscalías
priorizadas

Indicator 3.1.2

End of
project
Indicator
Target
(2019)

Current indicator
progress

2018:

Indicator 3.1.1
LB: 2016, 0
Producto 2.5.
# de funcionarios
de la Fiscalía de
Femicidio
y
fiscalías
priorizadas
que
han
completado
los procesos de
formación
especializada en la
perspectiva
de
género.

Meta: 75
(2019)

----
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Reasons for Variance/ Delay
(if any)

Adjustment of
target (if any)

Performance
Indicators

Indicator
Baseline

Output 3.2
Indicator 3.2.1
Producto 2.6:
Indicator 3.2.2
LB: 0
Consolidados # demesas
integradas por
los
mecanismos organizaciones de
sociedad civil para
de
hacer auditoria
observancia
social en casos de
y denuncia
alto impacto.
de la
sociedad
civil en casos
LB: 2016
de alto
# de denuncias por 500
impacto.
casos
de
corrupción a través
del
mecanismo
ALAC
Output 3.3
Indicator 3.3.1

End of
project
Indicator
Target

Meta 2 (2019)

Current indicator
progress

-----

Meta 600
(2019

Indicator 3.3.2
Outcome 4

Indicator 4.1
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Reasons for Variance/ Delay
(if any)

Adjustment of
target (if any)

Performance
Indicators

Indicator
Baseline

End of
project
Indicator
Target

Current indicator
progress

Indicator 4.2
Indicator 4.3
Output 4.1

Indicator 4.1.1
Indicator 4.1.2

Output 4.2

Indicator 4.2.1
Indicator 4.2.2

Output 4.3

Indicator 4.3.1
Indicator 4.3.2

21

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

Adjustment of
target (if any)

PART 2: INDICATIVE PROJECT FINANCIAL PROGRESS

2.1 Comments on the overall state of financial expenditures
Please rate whether project financial expenditures are on track, delayed, or off track, vis-à-vis project plans and
by recipient organization: on track
How many project budget tranches have been received to date and what is the overall level of expenditure
against the total budget and against the tranche(s) received so far (500 characters limit):
When do you expect to seek the next tranche, if any tranches are outstanding:
If expenditure is delayed or off track, please provide a brief explanation (500 characters limit):
Please state what $ amount was planned (in the project document) to be allocated to activities focussed on
gender equality or women’s empowerment and how much has been actually allocated to date:
Please fill out and attach Annex A on project financial progress with detail on expenditures/ commitments to
date using the original project budget table in Excel, even though the $ amounts are indicative only.
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Annex D - PBF project budget
Note: If this is a budget revision, insert extra columns to show budget changes.
Table 1 - PBF project budget by Outcome, output and activity

Outcome/ output/ activity
Outcome/ Output number
formulation:

Budget by recipient
organization in USD Please add a new column
for each recipient
organization

Percent of budget for each
output reserved for direct
action on gender eqaulity
(if any):

Level of expenditure/
Any remarks (e.g. on types of inputs
commitments in USD (to
provided or budget justification, for example
provide at time of project
if high TA or travel costs)
progress reporting):

OUTCOME 1: : Especializado y descentralizado el modelo de atención integral a víctimas en el MP acorde a los estándares internacionales de derechos humanos

Output 1.1: UNFPA

Output 1.1: UNICEF

Fortalecidas las capacidades
del MP en proveer el acceso a
la justicia a través de un
modelo de atención integral
diferenciado por tipo de
delito, condición etaria, de
género, sexo, discapacidad,
diversidad sexual y
pertinencia cultural y
territorial

Output 1.2: UNFPA

Output 1.2: UNICEF

Desarrolladas e
implementadas herramientas
institucionales que
contribuyen a sustentar la
investigación criminal a
través de la atención integral
a la víctima

187,000.00

65%

23,290.00

226,169.01

75%

86,000.00

85,000.00

80%

32,720.00

227,423.15

70%

54,000.00

Output 1.3: UNFPA

Output 1.3: UNICEF

Las redes de derivación
coordinadas por el MP
fortalecidas para brindar un
acompañamiento y
empoderamiento integral a
víctimas sobre sus derechos
en la atención integral.

TOTAL $ FOR OUTCOME 1:

166,813.19

75%

31,000.00

21,961.03

80%

0.00

914,366.38

227,010.00

OUTCOME 2: Especializada y descentralizada la persecución penal estratégica en el Ministerio Publico a través de la investigación y análisis de fenómenos criminales
incorporando la perspectiva de género, el enfoque de derechos y la auditoria social.

Output 2.1: FECI

Output 2.1: UME

Output 2.2: PNUD

Consolidado el proceso de
traslado de capacidades de la
CICIG a la FECI y fortalecida la
Unidad de Métodos
Especiales UME a través de la
figura de entregas vigiladas.
Fortalecidas y
descentralizadas las
capacidades de investigación
criminal de la DICRI a 8 áreas
priorizadas acorde a la
reforma de la Ley Orgánica
del MP.

48,150.00

5%

0.00

103,255.00

5%

0.00

342,400.00

25%

20,897.94

Output 2.3: PNUD

Output 2.4: UNODC

Output 2.5:
ONUMUJERES

Fortalecidas las capacidades
de generación de información
y análisis de fenómenos
criminales en la DAC y
descentralización en 8 áreas
priorizadas incorporando la
perspectiva de derechos
humanos e igualdad de
genero

Fortalecida la Oficina de
Protección de Sujetos
Procesales del Ministerio
Público, incorporando una
perspectiva de derechos
humanos e igualdad de
género

507,180.00

20%

48,270.01

168,367.69

5%

72,210.00

187,770.00
Fortalecidas las capacidades
de la Fiscalía contra el
Femicidio para la persecución
penal de los delitos de su
competencia y su
descentralización en 8
fiscalías priorizadas

100%

Se ha suscrito un PCA de $40,000.00 con
CICAM que culmina en octubre y 1 contrato
con una consultora internacional Protocolo
57,517.11
femicidio por $22,500.00 que inicia en junio,
y se tienen cubiertos por $54,855.21 hasta el
mes de octubre de 2018.

Output 2.6: PNUD

Output 2.7: PNUD

Consolidados los
mecanismos de observancia y
denuncia de la sociedad civil
en casos de alto impacto
Gestión y coordinación del
Proyecto

TOTAL $ FOR OUTCOME 2:
TOTAL PROJECT BUDGET:

TOTAL PNUD

21,400.00

0.00

148,730.00

30,000.00

1,527,252.69
2,441,619.07

228,895.06
455,905.06

1,171,115.00

99,167.95

Table 2 - PBF project budget by UN cost category
Note: If this is a budget revision, insert extra columns to show budget changes.

CATEGORIES
1. Staff and other
personnel
2. Supplies,
Commodities,
Materials
3. Equipment,
Vehicles, and
Furniture (including
Depreciation)
4. Contractual
services
5.Travel
6. Transfers and
Grants to
Counterparts
7. General
Operating and other
Direct Costs
Sub-Total Project
Costs
8. Indirect Support
Costs (must be 7%)
TOTAL

Amount Recipient Agency
UNDP
Tranche 1
Tranche 2
(70%)
(30%)
139,440.00
75,562.41

59,760.00

Amount Recipient
Agency UNWOMEN
Tranche 1 Tranche 2
(65%)
(35%)
48,750.00

32,383.89 19,500.00

370,300.00 158,700.00

507,141.74 217,346.46

26,250.00
10,500.00

10,400.00

5,600.00

Amount Recipient
Agency UNODC
Tranche 1
Tranche 2
(65%)
(35%)

Amount Recipient
Agency UNICEF
Tranche 1 Tranche 2
(70%)
(30%)

Amount Recipient
Agency UNFPA
Tranche 1 Tranche 2
(70%)
(30%)

Total tranche Total tranche
1
2

PROJECT
TOTAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

188,190.00

86,010.00

274,200.00

13,000.00

7,000.00

21,367.03

9,157.30

82,209.56

35,232.67

211,639.00

94,273.86

305,912.86

68,236.25

36,742.60

29,750.00

12,750.00

0.00

0.00

478,686.25

213,792.60

692,478.85

35,000.00 245,031.50 105,013.50 213,500.00

91,500.00 1,091,516.39

60,843.15

32,761.70

65,000.00

481,621.66

1,573,138.05

10,500.00

4,500.00

10,400.00

5,600.00

13,000.00

7,000.00

14,961.03

6,411.87

15,400.00

6,600.00

64,261.03

30,111.87

94,372.90

30,100.00

12,900.00

21,450.00

11,550.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

51,550.00

24,450.00

76,000.00

42,000.00

18,000.00

4,143.10

2,230.90

16,250.00

8,750.00

0.00

0.00

0.00

0.00

62,393.10

28,980.90

91,374.00

94,492.60 311,109.56 133,332.67 311,109.56 133,332.67 2,148,235.78

959,240.88

3,107,476.66

67,146.85

217,523.34

101,107.08 332,887.23 142,665.96 332,887.23 142,665.96 2,298,612.26 1,026,387.74

3,325,000.00

1,175,044.15 503,590.35 175,486.25
82,253.08

35,251.32

12,284.03

1,257,297.23 538,841.67 187,770.28

94,492.60 175,486.25
6,614.48

12,284.03

101,107.08 187,770.28

6,614.48

21,777.67

9,333.29

21,777.67

9,333.29

150,376.49

