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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 seguimiento al plan
operativo de este semestre se elaboró en conjunto con las agencias implementadoras y las
dependencias del Ministerio Público. Durante este semestre el proyecto entró en su fase final
del ciclo de implementación, la cual debido a la extensión sin costo autorizada por 4 meses
más culmina el 30 de junio del año en curso.
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 proyecto es relevante debido a que se desarrolló en un momento coyuntural en el Ministerio
Público, ya que se estaban articulando procesos de alto impacto en coordinación con la
Comisión Internacional contra la Impunidad, los cuales impactaron a nivel nacional al ser
vinculados y procesados altos funcionarios como el ex presidente de la República de ese
entonces. Por lo anterior las actividades desarrolladas en el marco del proyecto han
contribuido al posicionamiento del Ministerio Público fortaleciendo la institucionalidad,
incluyendo como estrategia el fortalecimiento del papel que ha jugado la auditoria social en lo
que respecta a la lucha contra la impunidad para la construcción de la paz y el Estado de
Derecho. Esto impacta en el incremento de la confianza en el sistema de justica que ha
demostrado acciones objetivas e imparciales en casos de alto impacto.
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).
El proyecto contemplo actividades innovadoras siendo estas las siguientes: Desarrollo de una
evaluación resultado del acompañamiento al Plan Estratégico 2015-2019 del Ministerio
Público siendo la misma un insumo sumamente relevante para elaborar informe de transición
presentado por la Fiscal General Thelma Aldana en el cual se reflejan los logros y retos de la
institucionalidad de dicho ministerio. La socialización a personal fiscal de la Política de
Persecución Penal Democratita del Ministerio Público apoyo que resulto indispensable para
para actualizar al personal. Otra actividad innovadora por fortalecer el trabajo en materia de
cooperación Sur-Sur fue el Primer Taller del Grupo Especializado en Temas de Género de la
Asociación Ibero América de Ministerio Públicos AIAM en el cual se firmó Acuerdo entre
los país de la región que conforman el referido grupo, para impulsar la aplicación a nivel
latinoamericano del "Modelo del Protocolo Latinoamericano de Investigación de las muertes
violentas de mujeres por razones de género Femicidio/Feminicidio. Se instaló una Fiscalía
dentro de la Contraloría General de Cuentas, para fortalecer la investigación casos de
corrupción.
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Considering the project’s implementation cycle, please rate this project’s overall progress
towards results to date:
on 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):
Siendo Guatemala un país postconflicto, el fortalecimiento de la institucionalidad, autonomía
e independencia del MP mejora la percepción que la ciudadanía tiene de la institucionalidad
del sector justicia lo cual se ve reflejado en los resientes casos de alto impacto que se
encuentran judicializados en los cual están vinculados funcionarios público y estructuras de
crimen organizado algunas de ellas incrustadas dentro de la institucionalidad pública. Esto
impacta en el proceso de construcción de paz en Guatemala y de consolidación del Estado de
Derecho.
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):
Se reportará en el informe final
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).
Se trabajó en el fortalecimiento de las diferentes áreas de intervención del proyecto en algunas
actividades se realizaron ajustes para dar respuesta a las necesidades que surgieron durante la
implementación y de acuerdo al plan operativo, ejecutado en su totalidad. En noviembre del
2016 se instaló la Fiscalía Contra el Delito de Femicidio, la cual se enfrentó al reto de
investigar la tragedia del Hogar Seguro Virgen de la Asunción ocurrida en el municipio de San
José Pínula, departamento de Guatemala el 8 de marzo 2017 en el cual perdieron la vida 41
que permanecían recluidas tras producirse un incendio dentro de las instalaciones. Esta
situación motivo la reformulación de algunas de las actividades contempladas originalmente,
para adecuarlas en coordinación con el Ministerio Público a la necesidad real que en ese
momento se enfrentaba la referida fiscalía.
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):

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.
Se anexa los siguientes documentos
a)
Evaluación Plan estratégico que sitio como insumo para la elaboración del
informe transición MP
b)
Acta taller Primer Taller del Grupo Especializado en Temas de Género de la
Asociación Ibero América de Ministerio Públicos A
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.
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Outcome 1: Mejorada la investigación y análisis de los casos de alto impacto mediante el
fortalecimiento de las principales Fiscalías y Direcciones del MP que coordinan con la
CICIG, incorporando la perspectiva de género.
Rate the current status of the outcome progress: on track
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)?

Se materializó el traslado de buenas prácticas y capacidades de la Comisión contra la
Impunidad al Ministerio Público por medio de procesos de formación especializados
y de una praxis social, esto es, en el trabajo de día a día, lo anterior se puede ver
reflejado en la institucionalización de los apoyos por medio de: a) 8 analistas
digitadores, y 3 enlaces analistas en fiscalías ubicadas en el interior del país, quienes
en su mayoría han sido absorbidos por el Ministerio Público como personal de la
Institución; b) 2 módulos dentro del sistema informático para la automatización y
gestión de casos lo cual impacta en una mejor planificación, control y evaluación de
los casos en investigación, y un sistema de análisis de audios que contribuye al
análisis estratégico a gran escala; c) disminución de la mora en las solicitudes de
dictamen pericial balístico solicitado por Ministerio Público al laboratorio de balística
de INACIF con 4 digitadores; d) En la Oficina de Protección de Sujetos Procesales
adecuaciones físicas al espacio y equipamiento.
Se ha fortalecido la capacidad de investigación y persecución penal estratégica de la
Fiscalía Contra el Delito de Femicidio por medio de la elaboración de una ruta que se
presenta para el litigio de casos que ofrece una visión de litigio estratégico desde una
perspectiva jurídico penal que parte de estándares internacionales. Se culminó
exitosamente el proceso de monitoreo Psicosocial al todo el personal (54 personas) de
la referida Fiscalía. Se suscribió un Acuerdo de Cooperación con la Organización No
Gubernamental Fundación Sobrevivientes que se encuentra brindando
acompañamiento técnico a la Fiscalía Contra el Delito de Femicidio, por medio de
formación especializada, incluyendo la implementación y uso de nuevas tecnologías
para la instalación de una sala situacional
Outcome 2: Fortalecidas las capacidades de auditoria social de sociedad civil en casos de
alto impacto y el rol de las mujeres en la construcción de la paz.
Rate the current status of the outcome progress: on track
Progress summary: (see guiding questions under Outcome 1)

Outcome 3: En el marco del fortalecimiento de los medios de comunicación en periodismo
de investigación se contrato una consultora para la elaboración del Manual de Periodismo de
Investigación y su Mini Guía y su diagramación, el manual está en proceso de impresión y la
versión digital ha sido socializada junto con su Mini Guia. La consultora ha desarrollado
talleres con periodistas en varias regiones del pais, estudiantes universitarios, altas
4

autoridades universitarias, y reuniones con directores y editores para la adopción del
periodismo de investigación en los respectvos medios
Rate the current status of the outcome progress: Please select one
Progress summary: (see guiding questions under Outcome 1)

El fortalecimiento del mecanismo de asistencia legal anticorrupción ALAC permitió
el seguimiento y asesoría en casos de alto impacto fomentando la transparencia por
medio del acceso de información pública, como resultado se dio acompañamiento a
478 denuncias de Sociedad Civil y se suscribió un Acuerdo entre el Ministerio
Público y Contraloría General de Cuentas y la Guía de Atención integral sobre casos
de corrupción, él apoyó se institucionalizó al ser aperturada una agencia especial del
Ministerio Público en la sede de la Contraloría General de Cuentas.
Asimismo, se suscribió un Acuerdo de Cooperación con la Organización No
Gubernamental Centro de Investigación, Capacitación y Apoyo a la Mujer CICAM,
con el objeto de fortalecer a organizaciones de mujeres que trabajan con mecanismos
de participación de las mujeres, para ejercer auditoria social en las instituciones del
sistema de justicia, en el marco del referido convenio se elaboraron acuerdos con dos
organizaciones de mujeres que realizan actividades de incidencia.
Cabe mencionar que para fortalecer el traslado de información a la opinión pública se elaboró
un manual y agenda sobre periodismo de investigación, el cual resulta una herramienta
innovadora al trasladar capacidades a los medios de comunicación respecto del manejo y la
terminología investigativa en materia de casos de alto impacto para su fácil comprensión por
el público en general.
Outcome 4:
Rate the current status of the outcome progress: Please select one
Progress summary: (see guiding questions under Outcome 1)

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)

El compromiso del Ministerio Público con el
fortalecimiento institucional de los procesos se materializó
con la absorción del personal contratado por el proyecto
como analistas y digitadores, esto tiene un impacto directo
en el fortalecimiento de la DICRI, DAC y FECI. Ya que
este personal ha sido capacitado y ha desarrollado con
eficiencia y calidad su trabajo. Asimismo, se ha
demostrado la institucionalización y /o apropiación del
proyecto por el Ministerio Público al haber impulsado en
2018 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 del presente proyecto. El Ministerio
Público movilizó recursos internos para complementar la
5

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)?

compra de equipo y software ya que con el proyecto se
adquirieron 6 licencias para un software especializado y la
institución adquirió otras 25; asimismo, con el proyecto se
adquirió equipo de investigación y la institución movilizó
recursos para adquirir más.
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).

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

El Ministerio Público movilizó recursos internos para
complementar la compra de equipo y software ya que con
el proyecto se adquirieron 6 licencias para un software
especializado y la institución adquirió otras 25; asimismo,
con el proyecto se adquirió equipo de investigación y la
institución movilizó recursos para adquirir más.

El proyecto creo condiciones favorables para el traslado de
buenas prácticas y capacidades de la Comisión contra la
Impunidad al Ministerio Público, los cuales al ser
institucionalizados influyeron en el proceso de
descentralización y fortalecimiento en distintas regiones
del país.
Exit strategy/ sustainability: What steps Este proyecto es un puente con el PBF Consolidación y
have been taken to prepare for end of
Descentralización de la Persecución Penal Estrategica del
project and help ensure sustainability of
Ministerio Público, por lo que no se ha preparado una
the project results beyond PBF support
salida, se están fortaleciendo las capacidades a través de
for this project? (1500 character limit)
procesos en formación, y herramientas (protocolos, Guías
etc.) para que estos se socialicen e incorporen a la
institución en forma permanente.
Risk taking: Describe how the project
El iniciar acciones con figuras nuevas para la institución,
has responded to risks that threatened the también uso de equipo nuevo y protocolos instrucciones
achievement of results. Identify any new y/o guías, se ha tomado el riesgo de buscar resultados
risks that have emerged since the last
diferentes para fortalecer los procesos institucionales. En
report. (1500 character limit)
este momento de cambio de autoridad en el MP, algunas de
las nuevas herramientas serán evaluadas para conocer sus
resultados y en caso necesario ajustarlas para un mejor
funcionamiento.
Gender equality: In the reporting
En relación a la contratación de personal se ha analizado
period, which activities have taken place las ventajas de tener equipos con equilibrio de género en el
with a specific focus on addressing issues área de investigación criminal (tema que ha sido muy
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of gender equality or women’s
empowerment? (1500 character limit)

limitado para mujeres dentro de la institución, y en este
periodo se logró la contratación de 169 nuevas/os
investigadores en DICRI en donde casi se logra el 50% de
mujeres. Esto mismo está pasando en Análisis Criminal. Y
en relación al trabajo con ivestigación y análisis criminal
se está incorporando la persepctiva de género y derechos
de las mujeres.

Other: Are there any other issues
concerning project implementation that
you want to share, including any capacity
needs of the recipient organizations?
(1500 character limit)
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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
Mejorada la
investigación
y análisis de
los casos de
alto impacto
mediante el
fortalecimien
to de las
principales
fiscalíasy
Direcciónes
del
Ministerio
Público que
coordinan
con la
Comisión
Internacional
contra la
Impunidad

Indicator
Baseline

Indicator 1.1
45%
% de efectividad
en el Ministerio
Público
Indicator 1.2
784
# de órdenes de
aprehensión
realizadas
desagregada por
sexo (FECI)
Indicator 1.3
40
# de personas
ligadas a proceso
respecto a casos de
alto
impacto,
desagregadas por
sexo

End of
project
Indicator
Target
55%

Current indicator
progress

55%

940

48
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Reasons for Variance/ Delay
(if any)

Adjustment of
target (if any)

Performance
Indicators

en Guatemla
-CICIG
incorporando
la
perspectiva
de género
Output 1.1
Apoyado el
proceso de
traslado de
capacidades
de la CICIG
ala FECI y el
fortalecimien
to de
capacidades
de protección
a los sujetos
procesales en
calidad de
testigos

Indicator
Baseline

Indicator 1.1.1
784
# de allanamientos
dirigidos por FECI
Indicator 1.1.2
0
# de diagnosticos
de la Oficina de
Protección del MP
con perspectiva de
género y
pertinencia
cultural
# de manuales,
protocolos
y
herramientas
institucionales en
materia
de
protección
revisados
actualisados

End of
project
Indicator
Target

Current indicator
progress

930

1

1
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Reasons for Variance/ Delay
(if any)

Adjustment of
target (if any)

Performance
Indicators

Output 1.2
Ampliada la
cobertura y
las
capacidades
de análisis y
generación
de
información
de la DAC a
través de
contratacione
de enlaces y
digitadores,
así como el
desarrollo de
sftware,
compra de
equipo,
elaboración
de protocolos
y módulos de
formación
especializada
en análisis.

Indicator
Baseline

Indicator 1.2.1
287
# de informes
generados por el
departamento de
Análisis
Financiero
Indicator 1.2.2
2,730
# de solicitudes de
laboratorio de
balística remitidas
de MP a inacif en
mora
# de solicitudes de
análisis criminal
realizadas por las
fiscalías a DAC
vía SICOMP

22

% de análisis 82%
criminal realizados
por la DAC a raíz
de solicitudes de
fiscalías

End of
project
Indicator
Target
359

Current indicator
progress

457

0

0

167

25,648

95%

98.75%
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Reasons for Variance/ Delay
(if any)

Adjustment of
target (if any)

Cuando se inicio el
proyecto se inicio
tambien el modulo
de Sistema
Informatico del
Control de
Investigacion del
Ministerio Público
para enviar
solicitudes de las
diferentes
Fiscalias, este está
funcionando al
100% es por esto
que el número se
elevo tanto

Performance
Indicators

Indicator
Baseline

End of
project
Indicator
Target

Output 1.3
Restructurad
a la DICRI
en base al
diagnostico
complementa
do con
manuales y
protocolos,
instrucciones
, módulos
formativos y
adquisición
de equipo
especializado
pra
investigación

Indicator 1.3.1
0
# de disgnosticos
de
la
DICRI
acorde a reforma
Ley Organica MP
con perspectiva de
género
y
pertinencia
cultural
Indicator 1.3.2

1

Ouput 1.4
Creada la
Fiscalía
contra el
delito de
Femicidio a
través de la

Indicador 1.4.1
# de marcos
normativos y
operativos para la
creación de la
Fiscalía contra el
delito de

3

0

Current indicator
progress

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

Adjustment of
target (if any)

1

Debido a lo
indicado
anteriomente
respecto a los retos
que se enfrentó la
fiscalía por la
tragedia del Hogar
Seguro Virgen de
la Asunción se
reformularon los
resultados, de
forma que los
protocolos se
trabajan en el PBF
Consolidación y
descentralización

1
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Performance
Indicators

elaboración
de
reglamentos,
protocolos,
manuales

Outcome 2
Fortalecidas
las
capacidades
de auditoría
social de
sociedad
civil en casos
de alto
impacto y el
rol de las
mujeres en la
construcción
de la paz.

Indicator
Baseline

End of
project
Indicator
Target

Current indicator
progress

Femicidio
Indicador 1.4.2.
0
# de fiscales y
auxiliares fiscalies
de la Fiscalía que
han
completado
los procesos de
monitoreo
psicosocial
Indicator 2.1
12
# de casos de alto
impacto
que
avanzan en el
sistema de justicia
derivados
de
auditorias sociales
realizadas
por
sociedad civil
Indicator 2.2
1
de alianzas estadoOSC creadas para
la auditoria social
y la participación
de las mujeres en

40

54

15

15

2

2

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

Adjustment of
target (if any)

de la persecución
penal estrategica
en el MP
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Performance
Indicators

Indicator
Baseline

End of
project
Indicator
Target

Current indicator
progress

la reforma de la
justicia.
Indicator 2.3
Output 2.1
Socializado y
fomentado el
mecanismo
de
observancia
y denuncia
de la
sociedad
civil en casos
de alto
impacto.

Indicator 2.1.1
350
# de denuncias por
casos
de
corrupción a través
del
mecanismo
ALAC
Indicator 2.1.2
0
# de reportes
anuales remitidos
en tiempo para
revisión a PBSO

500

478

3

3

# de personal del
Secretariado del
PBF contratado

1

3

#Sistema común
de monitoreo y
evaluación del
PBF diseñado

0

1
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Reasons for Variance/ Delay
(if any)

Adjustment of
target (if any)

Performance
Indicators

Output 2.2
Creada la
mesa de
dialogo y
coordinación
entre el MP,
OJ y actores
de la
Sociedad
Civil para
potenciar el
rol y la
participación
igualitaria de
las mujeres
en los
procesos de
auditoria
social.

Número
de 0
teleconferencias
con PBSO sobre
avances
del
portafolio
Indicator 2.2.1
0
Creada la mesa de
dialogo
y
coordinación entre
el MP, OJ y
actores
de
la
Sociedad
Civil
para potenciar el
rol
y
la
participación
igualitaria de las
mujeres en los
procesos
de
auditoria social.
Indicator 2.2.2
0
# de mesas de
coordinación
y
articulación entre
el MP y otros
actores relevantes

Indicator
Baseline

End of
project
Indicator
Target

Current indicator
progress

6

1

1

1

1
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Reasons for Variance/ Delay
(if any)

Adjustment of
target (if any)

Performance
Indicators

con
redes
de
mujeres
para
promover reformas
al sector justicia en
concordancia con
la AGMPS
Indicator 2.3.1
0
Output 2.3
# de personal
Elaborado e
operativo
y
implementad ejecutivo
de
o el manual y medios
de
la agenda
comunicación
sobre
formado en el
periodismo
manejo
de
la
de
información
en
investigación casos
de
alto
para
impacto.
promover
Indicator 2.3.2
0
una cultura
# de medios de
de cero
comunicación que
tolerancia a
validan y usan el
la corrupcion Manual
en
y la
periodismo
de
impunidad
investigación.
Outcome 3
Indicator 3.1

Indicator
Baseline

End of
project
Indicator
Target

Current indicator
progress

30 personas
3 medios

60 personas
30 medios

3

5

15

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

Adjustment of
target (if any)

Performance
Indicators

Indicator
Baseline

End of
project
Indicator
Target

Current indicator
progress

Indicator 3.2
Indicator 3.3
Output 3.1

Indicator 3.1.1
Indicator 3.1.2

Output 3.2

Indicator 3.2.1
Indicator 3.2.2

Output 3.3

Indicator 3.3.1
Indicator 3.3.2

Outcome 4

Indicator 4.1
Indicator 4.2
Indicator 4.3

Output 4.1

Indicator 4.1.1
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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 4.1.2
Output 4.2

Indicator 4.2.1
Indicator 4.2.2

Output 4.3

Indicator 4.3.1
Indicator 4.3.2
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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
NOTA IMPORTANTE: El gasto ejecutado es mayor que lo presupuesto en 2018, ya que no se reportó lo ejecutado en nov y dic 2017.
Level of expenditure/ commitments in USD Any remarks (e.g. on types of inputs
Budget by recipient organization in USD Percent of budget for each output reserved
Please add a new column for each recipient
Outcome/ Output number Outcome/ output/ activity formulation:
(to provide at time of project progress
provided or budget justification, for
for direct action on gender eqaulity (if any):
organization
reporting):
example if high TA or travel costs)
OUTCOME 1: Mejorada la investigación y análisis de los casos de alto impacto mediante el fortalecimiento de las principales Fiscalías y Direcciones del Ministerio Público que coordinan con la Comisión Internacional contra la Impunidad
en Guatemala -CICIG- incorporando la perspectiva de género
Output 1.1:

Apoyado el proceso de traslado de
capacidades de la CICIG a la FECI

40,370.40

5%

81,954.39

0.00

0%

0.00

100,938.77

20%

158,226.69

66,238.79

25%

21,884.55

11,972.28

100%

11,972.28

Activity 1.1.1:
Output 1.1.A:

fortalecimiento de capacidades de
protección a los sujetos procesales en
calidad de testigos

Activity 1.1.3:
Output 1.2:

Fortalecidas las capacidades de análisis y
generación de información de la Dirección de
Análisis Criminal y la descentralización de sus
funciones.

Activity 1.2.1:
Activity 1.2.2:
Activity 1.2.3:
Output 1.3:

Fortalecidas y reorganizadas las funciones de la
Direccion de Investigaciones Criminalisticas del
MP

Activity 1.3.1:
Activity 1.3.2:
Activity 1.3.3:
Fortalecida la capacidad de investigar y
perseguir los delitos de femicidio a través
Output 1.4:
de la creación de la fiscalía contra el delito
de Femicidio
TOTAL $ FOR OUTCOME 1:

219,520.24

274,037.91

OUTCOME 2: Fortalecidas las capacidades de auditoría social de sociedad civil en casos de alto impacto y el rol de las mujeres en la construcción de la paz.

Output 2.1:

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

14,568.14

50%

14,559.00

150,096.77

0%

176,208.91

18,445.00

100%

18,445.00

Activity 2.1.2:
Activity 2.1.3:
Output 2.2:
Activity 2.2.1:
Activity 2.2.2:

Potenciado el rol y la participación de las
mujeres en los procesos de auditoría social
de la sociedad en casos de alto impacto

Activity 2.2.3:
Output 2.3:

Fortalecidas las capacidades de los medios
de comunicación para promover una cultura
de cero tolerancia a la corrupción y la
impunidad

Activity 2.3.1:
Activity 2.3.2:
Activity 2.3.3:
TOTAL $ FOR OUTCOME 2:

42,107.49

42,107.49

225,217.40

251,320.40

444,737.64

525,358.31

Project personnel costs if
not included in activities
above
Project operational costs if
not included in activities
above
Project M&E budget
SUB-TOTAL PROJECT BUDGET:
Indirect support costs (7%):
TOTAL PROJECT BUDGET:

Este momento se verá incrementado con la

TOTAL PNUD

372,212.87

NOTA IMPORTANTE: El gasto ejecutado es mayor que EL presupuesto 2018, ya que no se reportó en el informe anterior lo ejecutado en
noviembre y diciembre 2017, y se está reportando en este informe.

452,833.54 ejecución del mes de junio

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

Amount Recipient Agency
UNWOMEN

Amount Recipient
Agency UNODC

Tranche 1 (100%)

Tranche 1 (100%)

Tranche 1 (100%)

Total tranche
1

PROJECT
TOTAL

321,947.24

47,159.00

0.00

369,106.24

369,106.24

52,253.84

7,043.96

29,175.27

88,473.07

88,473.07

84,067.58

0.00

15,733.38

99,800.96

99,800.96

279,065.42

27,000.00

114,051.51

420,116.93

420,116.93

7,000.00

0.00

11,767.68

18,767.68

18,767.68

37,383.18

48,954.00

0.00

86,337.18

86,337.18

135,000.00

7,148.76

19,850.33

161,999.09

161,999.09

916,717.26

137,305.72

190,578.17

1,244,601.15

1,244,601.15

64,170.21

9,611.40

13,340.47

87,122.07

87,122.07

980,887.47

146,917.12

203,918.64

1,331,723.22

1,331,723.22

