INFORME DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DE PROGRAMAS CONJUNTOS

Se presentará ante el Secretariado del F‐ODM un Informe de Seguimiento semestralmente. El
reporte debe ser enviado el 20 de Julio y el 20 de Enero (20 días después de la finalización del
semestre de Enero a Junio y de Julio a Diciembre). Este informe, remplaza los informes
narrativos trimestrales, que a partir de este momento ya no son requeridos por el Secretariado.
Por favor enviar el informe al Secretariado del Fondo al correo electrónico
mdgf.secretariat@undp.org.
Sección I: Identificación y Situación del Programa Conjunto
a. Identificación y Datos Básicos del Programa Conjunto
Fecha de Presentación:
Presentado por:
Nombre: Iván Baztán
Cargo: Coordinador de Gobernabilidad
Organización: PNUD
ivan.baztan@undp.org.pa

País y Ventana Temática

N.º Proyecto Atlas: MDGF ‐ 1945

N.º Informe: 1

Cargo: Mejorando la Seguridad
Ciudadana en Panamá: “Hacia la
Construcción Social de una Cultura
de Paz.”

Periodo del Informe: Oct 2009 –
Diciembre 2010

Organizaciones de la ONU Participantes

Socios para la Ejecución 1

PNUD
UNFPA
UNICEF
UNESCO
UNODC

Socio Principal: Programa de Seguridad
Integral (PROSI) del Ministerio de
Gobierno y Justicia (MINGOB).

Panamá,
Prevención de Conflictos y Construcción
de Paz

Duración del Programa: Tres años

Otros asociados: Cámara de Comercio de
Panamá, Ministerio de Educación,
Ministerio de Desarrollo Social,
Municipios de Chorrera, Arraiján y San
Miguelito, asociaciones civiles de las tres
municipalidades.
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Por favor incluya en la lista a todos los socios que trabajan efectivamente en la ejecución del programa (ONG,
Universidades, etc.). Si el espacio no es suficiente por favor anexe la lista.
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Resumen Presupuestario Estimado
Presupuesto Total Aprobado hasta la fecha
PNUD:
USD 2,002,238.00
UNESCO: USD 586,039.00
UNFPA: USD 382,953.00
UNICEF: USD 514,385.00
UNODC: USD 514,385.00
Total:
USD 4,000,000.00
Presupuesto Total Transferido hasta la fecha PNUD:
USD 491,087.00
UNESCO: USD 177,513.00
UNFPA: USD 59,920.00
UNICEF: USD 130,540.00
UNODC: USD 131,693.00
Total:
USD 1,010,753.00
Presupuesto Total Comprometido hasta la
PNUD:
USD 220,000.00
fecha (Estimado)
UNESCO: USD
0.00
UNFPA: USD
0.00
UNICEF: USD
0.00
UNODC: USD
0.00
Total:
USD 220,000.00
Presupuesto Total Desembolsado hasta la
PNUD:
USD 15,000.00
fecha (Estimado)
UNESCO: USD 2,601.00
UNFPA: USD
0.00
UNICEF: USD
0.00
UNODC: USD
0.00
Total:
USD 17,601.00

2

BENEFICIARIOS

Beneficiarios Directos
Indicar Tipo de Beneficiario
Gobierno Nacional
(miembros de los cuatro
estamentos de seguridad)
Municipios
Cámara de Comercio
Asociaciones locales de
mujeres organizadas y
jóvenes de los tres
municipios
Total

No.
Instituciones
5

No. Mujeres

No. Hombres

No. Grupos Étnicos

5000

7000

9

3
1
7

25
2
150

30
3
120

9
9
9

16

5177

7153
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Beneficiarios Indirectos
Indicar Tipo de Beneficiario
Academia
Ciudadanas/os de los
municipios
Gobierno Nacional
Cámara de Comercio
Total

No.
Instituciones
2
3

No. Mujeres

No. Hombres

No. Grupos Étnicos

600
250000

400
200000

9
9

5
1
11

5000
400
256000

7000
600
208000

9
9
9
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b. Marco de Seguimiento y Evaluación (SyE) del Programa Conjunto
La plantilla proviene del documento del PC. Por favor, presentar la última versión actualizada del marco de SyE del Programa Conjunto
Resultados previstos (resultados y

Indicadores (con

productos

líneas de base y

Medios de verificación

Los métodos de recolección (con

Resultado 1

línea de base en

Informes de concertación, informes de la mesa,

Revisión de informes, evaluación de

Mecanismo Nacional de Análisis de la

elaboración. Su

minutas de reuniones, listado de asistencia,

seminarios, análisis de medios y

situación de la violencia creado y

finalización está

publicaciones, evaluación de talleres y

publicaciones.

fortalecido en su función de análisis,

proyectada para marzo

seminarios, discursos oficiales de las

producción y difusión de conocimiento y

de 2010.

autoridades, análisis de medios.

Responsabilidades

Riesgos y supuestos

calendario indicativo y frecuencia)

calendario indicativo)
PNUD

Secretaria de la Concertación funcionando y
dándole continuidad al proceso.

UNICEF
Supuesto de voluntad y compromiso para llevar

Plazos: semestrales – anuales.

adelante el Resultado 1 en su conjunto.

elaboración de recomendaciones.
Focalización: Nacional
Producto 1.1

Informes de Concertación

Revisión de informes, Revisión de material

En funcionamiento la Mesa de Seguridad

Informes de la mesa

producido por la mesa.

Ciudadana y Justicia insertada en el marco

Minutas de reuniones

Falta de coordinación y no periodicidad en las

de la Concertación Nacional para el

Listado de asistencia

reuniones de la mesa.

Desarrollo

Publicaciones

Criterios de opinión opuestos que no logren el

Mapa de Actores y Agencias que forman parte

consenso de todos los actores y agencias que

de la Mesa de Seguridad

forman parte de la mesa.

PNUD

Demoras en la implementación de la Mesa y baja
participación de los actores y agencias.

Ciudadana y Justicia (actores institucionales,
de la sociedad civil y sector Privado).

Garantía de participación de las áreas
geográficas que han sido focalizadas y garantía
de brindar voz a los sectores vulnerables de la
población.

Producto 1.2

Reporte de información disponible

Revisión de informes, evaluación de

Fortalecimiento de un Centro de

Evaluación del centro

información disponible

UNICEF

Información de Seguridad Ciudadana que

Publicaciones

género y edad sobre las

facilite datos para el análisis del estado de la

Sistema de información.

problemáticas de seguridad

PNUD

Demoras en la recolección y análisis de los datos
desagregados por

seguridad a nivel nacional en apoyo a la

Ciudadana.

Mesa de Seguridad Ciudadana y Justicia de

Incumplimiento de los plazos y los productos

la Concertación. (Cámara de Comercio)

establecidos en el programa.
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Producto 1.3

Reporte de

Revisión de informes, evaluación de

Seminarios permanentes para líderes de

actividades

seminarios, análisis de medios y

y/o baja Participación de los

opinión y tomadores de decisión que ayuden

Listado de asistencia

publicaciones.

actores involucrados en los espacios de debate,

a posicionar el debate sobre la seguridad

Evaluación de talleres y seminarios

ciudadana con un enfoque integral basado

Discursos oficiales de las autoridades

PNUD

Baja concurrencia a las iniciativas

discusión, seminarios y foros.

en el ejercicio de los derechos humanos.

Producto 1.4

Reporte de actividades

Revisión de informes, evaluación de

Difusión en medios de la información

Listado de asistencia

seminarios, análisis de medios y

PNUD

Falta de compromiso de los miembros de las
instituciones y medios de comunicación,

generada y sensibilización a periodistas en

Evaluación de talleres y

publicaciones.

principal público de este resultado.

tratamiento de información de violencia,

seminarios

No se obtenga impacto en el tiempo posterior a

con énfasis en violencia contra las mujeres.

Noticias publicadas en los medios.

la realización de las iniciativas de sensibilización

Material producido

sobre el mejor uso de los datos y con énfasis en

para los talleres

la presentación de información concerniente a la
violencia de género.

Resultado 2

Informe de la mesa, reporte de capacitaciones,

Revisión de informes, evaluación de talleres

PNUD

El escenario político y la presión de los grupos

Capacidades institucionales fortalecidas

materiales distribuidos, Programa del

y seminarios, análisis de publicaciones,

ONUDD

de interés para el trabajo sobre prevención de

para una gestión integral de la seguridad

Diplomado, No. de participantes, evaluaciones,

recopilación de documentos oficiales

UNICEF

violencia armada y fortalecimiento de las

ciudadana basada en un enfoque de género y

propuesta en materia de justicia y penitenciaria.

producidos Plazos: Anuales y Semestrales.

UNFPA

capacidades institucionales en esta área.

PNUD

Producción de Información y Análisis

derechos humanos

Focalización: Nacional y en áreas
establecidas en el programa.

Producto 2.1

Reporte de capacitaciones, materiales

Evaluación de talleres y seminarios

Gobiernos locales fortalecidos en la gestión

distribuidos, evaluaciones de programas, planes

Recopilación de documentos producidos.

de sus planes de seguridad ciudadana con un

y estrategias

políticas públicas en

enfoque de derechos y género

implementadas listados de participantes de las

Los niveles locales.

capacitaciones.

Falta de compromiso y voluntad Política desde el

UNICEF

Insuficiente para delinear las Estrategias de

nivel local y/o de
Articulación- coordinación con la
Mesa de Seguridad Ciudadana y
Justicia.
Producto 2.2

Reporte de capacitaciones, Materiales

Revisión de informes, evaluación de talleres

PNUD

Falta de voluntad y compromiso

Funcionarios de las instituciones nacionales

distribuidos

y seminarios , revisión de informes,

UNFPA

político para llevar adelante las

relacionadas con la seguridad y justicia

Programa del Diplomado

evaluación de

sensibilizados y capacitados en gestión de la

N° participantes

talleres y seminarios, recopilación de

seguridad con enfoque de derechos y

Evaluaciones

documentos

perspectiva de género.

actividades y su monitoreo de este componente.

producidos.
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Documento de diagnóstico del marco

Revisión de informes, evaluación de talleres

Producto 2.3

normativo.

y seminarios, recopilación de documentos

Sistema judicial fortalecido en su normativa

Recomendaciones realizadas.

producidos

de violencia contra la mujer y violencia

Documentos de sistema de indicadores de

todos los niveles del Estado con énfasis en las

juvenil

violencia juvenil.

áreas geográficas seleccionadas por el Programa.

ONUDD

La Mesa de Seguridad Ciudadana y Justicia
como garantía de la difusión y reproducción del

UNICEF

Código Penal y el Código Procesal Penal en

Informe de capacitaciones.

Producto 2.4

Documento de diagnóstico del sistema

Revisión de informes, evaluación de talleres

Modernización del Sistema Penitenciario

normativo y administrativo penitenciario.

y seminarios.

al Sistema Penitenciario Nacional.

Listado de asistentes a las capacitaciones.

Recopilación de documentos producidos.

Que en el ámbito de la Mesa de Seguridad

ONUDD

Escenario político que no permita el trabajo junto

Ciudadana y Justicia no se generen los consensos
Informe sobre las medidas a adoptar para

para garantizar el cumplimiento y la evaluación

respetar los derechos de los detenidos y

dentro de los plazos establecidos para estas

definición de procedimientos carcelarios.

iniciativas.

Resultado 3

Reporte de capacitaciones, listados de

Evaluación de talleres y seminarios,

Iniciativas de prevención social de la

asistentes, informes de evaluación.

recopilación de documentos producidos.

violencia juvenil y violencia contra las
mujeres promovidas.

UNESCO

Utilización de los espacios creados (centros) para
fines de otra naturaleza.

UNFPA
Impacto esperado:

Plazos: Anuales y Semestrales.

Capacitar actores de la sociedad civil en la

Focalización: Nacional y en áreas

Que no se alcance la garantía por parte de la

prevención de la violencia y resolución de

establecidas en el programa.

Mesa de Seguridad Ciudadana y Justicia y las

Incumplimiento de plazos.
UNICEF

conflictos.

agencias y actores involucrados la coordinación
necesaria para llevar adelante las iniciativas de
Prevención Social de la Violencia, el delito y los

Desarrollar iniciativas comunitarias de

factores de riesgo.

prevención de la violencia e inseguridad.
Informe de las capacitaciones.

Producto 3.1

Revisión de informes, evaluación de talleres

Empoderamiento de las capacidades de los

y seminarios, recopilación de documentos

jóvenes como un medio para prevenir la

Listados de asistencia a capacitaciones y

producidos.

violencia, el manejo de conflictos

evaluaciones.

garantizar

una

activa

y

UNESCO

Que la formulación de las estrategias se realice
sin representación de los jóvenes y que ello

UNFPA

conlleve falta de interés, reconocimiento o
empoderamiento.

participación

ciudadana orientada hacia el respeto de los

Falta de concurrencia en las capacitaciones e

derechos humanos y la equidad de género.

iniciativas del Centro creado por zona geográfica
seleccionada.

Compromiso y Voluntad política para el trabajo
de construcción de una Cultura de la Paz.
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Informe de las capacitaciones, listados de

Revisión de informes, evaluación de talleres

Actores/as locales fortalecidos para prevenir

asistencia a capacitaciones, evaluaciones,

y seminarios, recopilación de documentos

la violencia contra la mujer a favor de la

reporte de actividades de centros comunitarios

producidos.

Producto 3.2

UNFPA

Compromiso de los actores y promoción por
parte de la Mesa de Seguridad Ciudadana y

UNICEF

equidad de género.

Justicia de la relevancia del trabajo orientado a la
prevención de la violencia contra la mujer, la
promoción de nueva masculinidad y el

UNESCO

fortalecimiento de la equidad de género.

Falta de concurrencia, evaluación y monitoreo de
las capacidades que sean realizadas.

c.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, y 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.

para el Desarrollo

en el marco de la Concertación Nacional

1.1.En funcionamiento la Mesa de

Seguridad Ciudadana y Justicia insertada

Productos del PC: 1.1 Por favor destaque el porcentaje de cumplimiento del programa:
a. Menos del 30% b. Entre el 31%‐50% c. Entre el 51%‐605 d. Entre el 61%‐70% e. Entre el 71%‐80 d. Más del 80%
Productos
Actividad
AÑO ORGANISMO ONU RESPONSABLE
Progreso en la Ejecución ESTIMADA
del
NACIONAL/LOCAL
Programa
A1 A2 A3
Fuente de Epígrafe
Monto
Monto Total Monto Total
%
Financiación Presupuestario
Total Comprometido Desembolsado Cumplimiento
Previsto
1.1.1 Establecimiento del X
PNUD
UnE / Cámara de F‐ODM
Consultoría,
20000
12000
0
0
funcionamiento periódico
Comercio
talleres
del Centro, definiendo
integrantes, TdRs con
paridad de género,
incluyendo el análisis de
políticas de seguridad y
reglamento de
funcionamiento.
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1.1.2 Apoyo al seguimiento X X X PNUD
de los Acuerdos sobre
seguridad ciudadana
alcanzados en el proceso
de Concertación Nacional
para el Desarrollo.
1.1.3 Producción de un
X X X PNUD
informe anual sobre el
estado de la seguridad en
Panamá, como
instrumento de monitoreo
de la situación de violencia
y/u otros documentos.
1.1.4 Producción de 2
X X PNUD
estudios específicos que
analicen las causas y
factores de violencia, con
énfasis en la violencia de
género, para apoyar a
crear visión sobre la
problemáticas (como
estudios sobre causas
estructurales de la
violencia y costo de la
violencia para el país).
1.1.5 Sistematización de la
X
experiencia

UnE / Cámara de F‐ODM
Comercio

Taller,
consultoría,
materiales.

5,000

0

0

0

UnE / Cámara de F‐ODM
Comercio /
Consejo Asesor

Consultoría,
impresión y
distribución de
materiales,
ruedas de
prensa.

60000

0

0

0

Consejo Asesor

0

0

N/A

UnE

0

0

N/A

Productos del PC: 1.1 Por favor destaque el porcentaje de cumplimiento del programa:
a. Menos del 30% b. Entre el 31%-50% c. Entre el 51%-605 d. Entre el 61%-70% e. Entre el 71%-80 d. Más del 80%
Productos
Actividad
AÑO
ORGANISMO
RESPONSABLE
del
ONU
NACIONAL/LOCAL
Programa

Progreso en la Ejecución ESTIMADA
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1.2.1 Recolección,
x
sistematización y análisis
de datos oficiales para
identificar tendencias
geográficas, de género y
sectoriales del fenómeno
de la violencia.
1.2.2 Elaboración de
x
encuestas periódicas de
victimización y
percepción de la
violencia.

de la Concertación. (Cámara de Comercio)

1.2 Fortalecimiento de un Centro de Información de Seguridad Ciudadana que facilite datos para el

análisis del estado de la seguridad a nivel nacional en apoyo a la Mesa de Seguridad Ciudadana y Justicia

A1 A2 A3

1.2.3 Desarrollo de
estrategia para el
funcionamiento
sostenible del centro
(generación de recursos,
subvenciones, desayunos,
sistematización
1.2.4 Capacitación en
x
desagregar y analizar
datos por grupos etáreos
y género

x

Fuente de Epígrafe
Financiación Presupuestario
PNUD

UnE / Cámara de
Comercio

F-ODM

Consultor y
talleres

PNUD

UnE / Cámara de
Comercio

F-ODM

empresa
consultora

PNUD

UnE

F-ODM

Unidad Ejecutora

F-ODM

UNICEF

Monto
Monto Total Monto Total
%
Total Comprometido Desembolsado Cumplimiento
Previsto
15000
0
0
0

70000

0

0

N/A

Consultor,
talleres

10000

Productos del PC: 1.1 Por favor destaque el porcentaje de cumplimiento del programa:
a. Menos del 30% b. Entre el 31%-50% c. Entre el 51%-605 d. Entre el 61%-70% e. Entre el 71%-80 d. Más del 80%
Productos del
Actividad
AÑO
ORGANISMO
RESPONSABLE
Programa
ONU
NACIONAL/LOCAL
A1 A2 A3

0

Fuente de Epígrafe
Financiación Presupuestario

0

0

0

Progreso en la Ejecución ESTIMADA

Monto
Monto Total Monto Total
%
Total Comprometido Desembolsado Cumplimiento
Previsto
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1.3 Seminarios permanentes para líderes
de opinión y tomadores de decisión que
ayuden a posicionar el debate sobre la
seguridad ciudadana con un enfoque
integral basado en el ejercicio de los

F‐ODM Informe de Seguimiento

1.3.1 Ejecución de x
seminarios de
discusión que
ayuden a posicionar
el debate sobre
seguridad con un
enfoque integral,
garantizando la
presencia de
mujeres y con un
enfoque de género
en las ponencias
1.3.2
Sistematización de
la experiencia

x

PNUD

Unidad Ejecutora UE, F-ODM
PROSI, Cámara de
Comercio

PNUD

Unidad Ejecutora

Expositores,
viáticos, servicio
de catering,
convocatoria.

25,000

F-ODM

1.4 Difusión en
medios de la
información generada
y sensibilización a
periodistas en
t t i t d

1.4.1 Apoyo en la
x
diseminación a
medios de
comunicación de la
información
generada por el
Centro de
Información.

8,000

32

N/A

Productos del PC: 1.1 Por favor destaque el porcentaje de cumplimiento del programa:
a. Menos del 30% b. Entre el 31%-50% c. Entre el 51%-605 d. Entre el 61%-70% e. Entre el 71%-80 d. Más del 80%
Productos del
Actividad
AÑO
ORGANISMO
RESPONSABLE
Programa
ONU
NACIONAL/LOCAL
A1 A2 A3

0

Progreso en la Ejecución ESTIMADA

Fuente de Epígrafe
Financiación Presupuestario
PNUD

UE, Especialista en
Fort., Cámara de
Comercio.

F-ODM

Monto
Monto Total Monto Total
%
Total Comprometido Desembolsado Cumplimiento
Previsto
Consultor para la 15000
0
0
0
estrategia de
divulgación
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1.4.2 Talleres de
x
capacitación y
sensibilización a
medios de
comunicación sobre
temas de violencia,
con énfasis en
violencia de género.

PNUD

UE, Especialista en
Fort., Cámara de
Comercio.

F-ODM

Contratación de
Consultor,
talleres de
validación,
impresión de
materiales.

18000

0

0

0

2.1 Gobiernos locales fortalecidos en la
gestión de sus planes de seguridad
ciudadana con un enfoque de derechos y
género

Productos del PC: 1.1 Por favor destaque el porcentaje de cumplimiento del programa:
a. Menos del 30% b. Entre el 31%-50% c. Entre el 51%-605 d. Entre el 61%-70% e. Entre el 71%-80 d. Más del 80%
Productos
Actividad
AÑO
ORGANISMO
RESPONSABLE
Progreso en la Ejecución ESTIMADA
del
ONU
NACIONAL/LOCAL
Programa
A1 A2 A3
Fuente de Epígrafe
Monto
Monto Total Monto Total
%
Financiación Presupuestario
Total Comprometido Desembolsado Cumplimiento
Previsto
2.1.1 Capacitación en
x
PNUD
UnE / Municipios de F-ODM
Consultoría
30,000
0
0
0
recolección de datos de
Chorrera, Arraiján y
violencia y elaboración
San Miguelito
de estadísticas con datos
desagregados por género
y edad que faciliten la
elaboración de planes de
seguridad a nivel local.
2.1.2. Capacitación y
x x
PNUD
UnE / Municipios de F-ODM
N/A
elaboración de planes
Chorrera, Arraiján y
de de seguridad
San Miguelito
ciudadana integral con
enfoque de género a
partir del análisis de la
información recolectada.
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2.1.3. Implementación
x x
de actividades en las
localidades
seleccionadas de control
del porte de armas en
espacios públicos.
x x
2.1.4. Implementación
de actividades en las
localidades
seleccionadas para la
recuperación de espacios
públicos a través de
iniciativas lúdicosociales con énfasis en
mujeres.
2.1.5. Apoyo al diseño y x
construcción de parques
temáticos para el deporte
y bibliotecas en barrios
urbanos.

PNUD

UnE / Municipios de
Chorrera, Arraiján y
San Miguelito

F-ODM

N/A

PNUD

UnE / Municipios de
Chorrera, Arraiján y
San Miguelito

F-ODM

N/A

UNICEF

UnE / Municipios de
Chorrera, Arraiján y
San Miguelito

F-ODM

Análisis de
opciones

0.00

TDRS de diseño

0.00

Cons. Obras

0

0

0

35,000

Productos del PC: 1.1 Por favor destaque el porcentaje de cumplimiento del programa:
a. Menos del 30% b. Entre el 31%-50% c. Entre el 51%-605 d. Entre el 61%-70% e. Entre el 71%-80 d. Más del 80%
Productos
Actividad
AÑO
ORGANISMO
RESPONSABLE
Progreso en la Ejecución ESTIMADA
del
ONU
NACIONAL/LOCAL
Programa
A1 A2 A3
Fuente de Epígrafe
Monto Monto Total Monto Total
%
Financiación Presupuestario
Total Comprometido Desembolsado Cumplimiento
Previsto
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2.2
Funcionarios de las instituciones nacionales relacionadas con la seguridad y justicia sensibilizados y
capacitados en gestión de la seguridad con enfoque de derechos y perspectiva de género

F‐ODM Informe de Seguimiento

2.2.1 Implementación
del Diplomado en
gestión de políticas
públicas sobre
seguridad ciudadana
con enfoque de
derechos y
perspectiva de género,
para expertos y
técnicos medios de las
instituciones del
gobierno relacionadas
con la seguridad.
2.2.2
Altos cargos
ministeriales
sensibilizados en
gestión de políticas de
seguridad con
enfoque de derechos y
género.
2.2.3 Capacitación de
formadores de la
Academia de la
Policía para ejecutar
el contenido del
Diplomado de Alta
Gerencia Policial, con
enfoque de derechos y
género.
2.2.4 Apoyo al
fortalecimiento
estratégico de la
Policía Nacional en su
función de prevención
de violencia.

x

PNUD

MINGB 7 PROSI /
MEDUCA / MIDES

F-ODM

Paquete viáticos,
avión, consultores

25000

seminario
específico

10000

0

0

0

x

PNUD

MINGB 7 PROSI

F-ODM

Almuerzos

10000

0

0

0

x

PNUD

Policía Nacional

F-ODM

Capacitaciones,
materiales,
pasantías,
instructores

30000

0

0

0

x

PNUD

Policía Nacional

F-ODM

Equipos

30000

0

0

0
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x
2.2.5
Acciones de abogacía
a lo interno de las
instituciones
nacionales
relacionadas con la
seguridad para apoyar
la incorporación de
prevención de
violencia de género y
masculinidad en sus
currículos de
COPRECOS
2.2.6
x
Diseño y validación
de propuesta de
incorporación del
componente de
violencia contra las
mujeres en los
currículos y planes
estratégicos de
COPRECOS.
2.2.7 Crear un
x
registro nacional de
armas que sirva a la
inspección,
autocontrol y
supervisión de armas a
lo interno de la Policía
Nacional.

UNFPA

Estamentos de
F-ODM
Seguridad del Estado

Reuniones,
traslados, material
impreso

4000

0

0

0

UNFPA

Estamentos de
Seguridad del Estado

Consultoría y
talleres de
validación

10000

0

0

0

Talleres de
validación

5000

2
CONSULTORES,
TDR, Personal de
apoyo a la oficina
de ONUDD

25000

0

0

0

ONUDD

Policía Nacional

F-ODM

F-ODM
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x
2.2.8
Brindar asesoría y
capacitación técnica
especializada para
establecer los
procedimientos y
protocolos que den
cumplimiento a esta
ley dentro de la
Policía Nacional; todo
ello acorde al
Protocolo sobre
Armas de Fuego de la
Convención de
Naciones Unidas
contra la Delincuencia
Organizada
Transnacional y la
Guía Legislativa para
la Implementación de
la Convención de las
Naciones Unidas
contra la Delincuencia
Organizada
Transnacional y su
Protocolo contra la
fabricación y el
Tráfico Ilícito de
Armas de Fuego, sus
Piezas, Componentes
y Municiones.

ONUDD

Policía Nacional

F-ODM

Capacitaciones,
materiales,
instructores

15000

0

0

0

Productos del PC: 1.1 Por favor destaque el porcentaje de cumplimiento del programa:
a. Menos del 30% b. Entre el 31%-50% c. Entre el 51%-605 d. Entre el 61%-70% e. Entre el 71%-80 d. Más del 80%
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Productos
del
Programa

Actividad

AÑO

ORGANISMO
RESPONSABLE
ONU
NACIONAL/LOCAL

2.3 Sistema judicial fortalecido
en su normativa de violencia
contra la mujer y violencia juvenil

A1 A2 A3

x
2.3.1 Diagnóstico del
marco normativo penal
para conocer su utilidad
y eficacia en lo que
respecta a la
eliminación de la
violencia contra la
mujer, así como
conocer las normas que
permita o condone la
violencia contra la
mujer.

Progreso en la Ejecución ESTIMADA

Fuente de Epígrafe
Financiación Presupuestario
ONUDD

Órgano Judicial

F-ODM

Consultor

Monto Monto Total Monto Total
%
Total Comprometido Desembolsado Cumplimiento
Previsto
5000
0
0
0
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2.3.2 Recomendaciones x
y capacitación en
funcionarios públicos
del poder judicial para
promover e
implementar reformas
legislativas que
fortalecerán el marco
jurídico relacionado
con la eliminación de la
violencia contra la
mujer, en el marco de la
Declaración sobre la
eliminación de la
violencia contra la
mujer. (Resolución
48/104 de la AG); la
Convención sobre la
eliminación de todas las
formas de
discriminación contra la
mujer; la Convención
sobre derechos del
niño; y el Pacto
Internacional de
Derechos civiles y
políticos.
x
2.3.3 Diseño y
desarrollo de una línea
base y un sistema de
indicadores sobre
Justicia Juvenil para el
órgano de justicia,
mediante la
capacitación del
Manual para Medir
Indicadores de Justicia
de Menores de la
ONUDD.

ONUDD

Órgano Judicial

F-ODM

Consultor

15000

0

0

0

ONUDD

Órgano Judicial

F-ODM

Consultor

14000

0

0

0
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2.3.4 Recomendaciones x
sobre reformas
legislativas para
fortalecer la protección
de los derechos
humanos de la niñez
efectuadas

UNICEF

Órgano Judicial

F-ODM

Contratación de
Consultoría

15000

0

0

0

Productos del PC: 1.1 Por favor destaque el porcentaje de cumplimiento del programa:
a. Menos del 30% b. Entre el 31%-50% c. Entre el 51%-605 d. Entre el 61%-70% e. Entre el 71%-80 d. Más del 80%
Productos
Actividad
AÑO
ORGANISMO
RESPONSABLE
Progreso en la Ejecución ESTIMADA
del
ONU
NACIONAL/LOCAL
Programa
A1 A2 A3
Fuente de Epígrafe
Monto
Monto Total Monto Total
%
Financiación Presupuestario
Total Comprometido Desembolsado Cumplimiento
Previsto
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2.4 Modernización del sistema penitenciario

F‐ODM Informe de Seguimiento

X
2.4.1 Diagnóstico de la
eficacia del sistema
normativo y
administrativo
penitenciario aplicado
para menores infractores,
así como de los programas
de rehabilitación y
reinserción social
disponibles (con enfoque
de género) con el fin de
evaluar acciones en
coordinación con PROSI
encaminadas a agilizar
procesos administrativos y
para el establecimiento de
programas sobre justicia
restaurativa y medidas
sustitutivas de
encarcelamiento (Reglas
de Tokio)
X
2.4.2 Programa de
capacitación técnica
integral con PROSI para
autoridades de
procuración e impartición
de justicia y la policía a
fin de homologar y
agilizar los procesos
administrativos
penitenciarios relativos a
poblaciones de menores
infractores, con enfoque
de género en el marco de
la ley penitenciaria
aprobada en 2004 en
Panamá.

ONUDD

ONUDD

MINGOB / PROSI

MINGOB / PROSI

F-ODM

F-ODM

Contratación del
Consultor,

10000

talleres de
validación del
diagnóstico

4000

Viàticos

2000

Consultor,
talleres,
materiales

19000

0

0

0

0

0

0
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2.4.3 Desarrollo de la
X
metodología, operación y
evaluación de dos
modelos piloto en
coordinación con PROSI
en poblaciones aleatorias
de menores infractores: 1)
justicia restaurativa, 2)
medidas sustitutivas de
encarcelamiento; ambos
con enfoque de género.

ONUDD

MINGOB / PROSI

F-ODM

consultor,
talleres,
materiales,
viáticos, otros

28500

Productos del PC: 1.1 Por favor destaque el porcentaje de cumplimiento del programa:
a. Menos del 30% b. Entre el 31%-50% c. Entre el 51%-605 d. Entre el 61%-70% e. Entre el 71%-80 d. Más del 80%
Productos del
Actividad
AÑO
ORGANISMO
RESPONSABLE
Programa
ONU
NACIONAL/LOCAL
A1 A2 A3

Fuente de Epígrafe
Financiación Presupuestario

0

0

0

Progreso en la Ejecución ESTIMADA

Monto
Monto Total Monto Total
%
Total Comprometido Desembolsado Cumplimiento
Previsto
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3.1 Empoderamiento de las capacidades de los jóvenes como
un medio para prevenir la violencia, el manejo de conflictos y
garantizar una activa participación ciudadana orientada hacia
el respeto de los derechos humanos y la equidad de género

F‐ODM Informe de Seguimiento

3.1.1 Formación X
de jóvenes en el
uso de los medios
de comunicación
y las Nuevas
Tecnologías de la
Comunicación y
la Información
para la creación
de una red
interactiva de
jóvenes para
jóvenes sobre la
prevención de la
violencia,
incluyendo
violencia de
genero,
resolución de
conflictos y
empoderamiento
de la juventud.

UNESCO

Alcaldía y
asociaciones de la
sociedad civil de
Chorrera, Arraiján y
San Miguelito.

F-ODM

Consult A
Consult B
Consult C

12000
12000
15000

0

0

0

Viáticos y Viajes 5000
Talleres A

2000

Talleres B

2000

Talleres C

2000

Form. TDRs

0.00
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X
3.1.2 Crear
centros locales
para el desarrollo
de las
capacidades de
liderazgo de los
jóvenes en
resolución de
conflictos, el
mejoramiento de
su educación y de
su empleabilidad,
la formación de
emprendimientos
juveniles, y la
promoción de los
valores sobre
derechos
humanos,
tolerancia, cultura
de paz y no
violencia

UNESCO

X
3.1.3 Red de
jóvenes
fortalecida y/o
creada en áreas
seleccionadas
para realizar
acciones de
abogacía y
expresiones
públicas, en la
nula aceptación
de la violencia de
género y social.

UNFPA

Alcaldía y
asociaciones de la
sociedad civil de
Chorrera, Arraiján y
San Miguelito.

F-ODM

Rehabilitiacion 18000
2000
Cons. Pliego
TdRS - Diseño
Modulos – A

0.000

Consultor
Modulos – A

19000

0

0

0

0

0

0

Viaticos y Viajes 3000

Alcaldía y
asociaciones de la
sociedad civil de
Chorrera, Arraiján y
San Miguelito.

F-ODM

Taller de
Validación
Módulos

8000

TdRS - Diseño
Módulos – B

0.000

Consultor
Módulos – B

28000

Viáticos y Viajes 2000
–B
5000
Taller de
Validación
Módulos
Movilización y
2,100
Viáticos
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3.1.4 Talleres de X
capacitación de
jóvenes en la
creación de una
nueva
masculinidad,
prevención de la
violencia sexual y
femicidios.

UNFPA

Alcaldía y
asociaciones de la
sociedad civil de
Chorrera, Arraiján y
San Miguelito.

F-ODM

TdRs - Consult. 0.000
A

0

0

0

Consultoría A - 15000
Incly. Taller

3.2 Actores locales fortalecidos para
prevenir la violencia contra la mujer a
favor de la equidad de género

Productos del PC: 1.1 Por favor destaque el porcentaje de cumplimiento del programa:
a. Menos del 30% b. Entre el 31%-50% c. Entre el 51%-605 d. Entre el 61%-70% e. Entre el 71%-80 d. Más del 80%
Productos
Actividad
AÑO
ORGANISMO
RESPONSABLE
Progreso en la Ejecución ESTIMADA
del
ONU
NACIONAL/LOCAL
Programa
A1 A2 A3
Fuente de Epígrafe
Monto
Monto Total Monto Total
%
Financiación Presupuestario
Total Comprometido Desembolsado Cumplimiento
Previsto
3.2.1 Capacitaciones
X
Alcaldía y
F-ODM Diseño de TdRs 0.000
0
0
0
UNFPA
realizadas en atención a
asociaciones de la
los casos de violencia
sociedad civil de
Consultoría de 9000
contra las mujeres en las
Chorrera, Arraiján y
Diseño
instancias judiciales
San Miguelito.
(Policía y Órgano
Impresión de
6000
Judicial) a nivel local.
Materiales
3.2.2 Identificación y
X
Alcaldía y
F-ODM Movilización y 2100
0
0
0
UNFPA
fortalecimiento de las
asociaciones de la
Viáticos
organizaciones de mujeres
sociedad civil de
con actividades sociales
Chorrera, Arraiján y
Talleres para
20000
lúdicas que permitan
San Miguelito.
Fort. Organ
identificar la violencia de
género.
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3.2.3 Pruebas de VIH y
X
capacitaciones sobre el
uso correcto de
preservativos realizadas
como medidas de
prevención de violencia
de género a lo interno de
las instituciones de
Seguridad (COPRECOS
3.2.4 Diseño de
X
estrategias sobre el
manejo de conflictos y
prevención de la violencia
contra las mujeres para
educadoras, autoridades
locales y sociedad civil

UNFPA

Alcaldía y
asociaciones de la
sociedad civil de
Chorrera, Arraiján y
San Miguelito.

F-ODM

UNESCO

Alcaldía y
asociaciones de la
sociedad civil de
Chorrera, Arraiján y
San Miguelito.

F-ODM

Definir
Términos de
Ref.

0.000

0

0

0

0

0

0

0

5000
Honorarios de
Facilitador
500
Talleres de
Validación
13000
Diseño Met y
Mat

X
3.2.5 Capacitación de
maestros/as de educación
básica general en los
centros educativos de las
áreas seleccionadas sobre
el uso de guías
complementarias para la
prevención de violencia,
con énfasis en la violencia
de género.

UNICEF

Alcaldía y
asociaciones de la
sociedad civil de
Chorrera, Arraiján y
San Miguelito.

F-ODM

Viáticos
(UNESCO)
Confección de
TdRs

1500

0.000

Consultor A

5000

Consultor B

5000

0

Contratación
Edición y Diag. 5000
(2)
Contratación de 5000
Impresión (2)
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SECCIÓN II: Progreso del Programa Conjunto
a. Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas
Por favor realice una breve evaluación general en cuanto al progreso de los productos y resultados previstos del programa para el periodo
cubierto por el informe. 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.
El Programa Conjunto (PC) se está preparando para iniciar la ejecución conjunta del mismo, culminando la fase inicial de formación de la Unidad
Ejecutora del PC, la cual está compuesta por una coordinadora general, tres especialistas y un asistente administrativo. Cabe señalar que, tras las
reuniones mantenidas con las nuevas autoridades, Unidad Ejecutora está ubicada dentro del Programa de Seguridad Integral (PROSI) del
Ministerio de Gobierno y Justicia (MINGOB), lo cual representa un avance respecto a la situación inicial de ubicarla fuera de las oficinas del
Gobierno.
Se destacan los siguientes avances concretos:
1.
Reuniones con las nuevas autoridades del Gobierno, nombradas tras las elecciones del pasado año, para introducir y validar el Programa
Conjunto formulado con el Gobierno anterior. Ejecución de seminarios permanentes con el apoyo de la Cámara de Comercio de Panamá para
crear masa crítica en temas de seguridad ciudadana.
2.
Ejecución del Panel para la selección de la Coordinadora del Programa Conjunto y Contratación de la Coordinadora del Programa
Conjunto a partir del 1 de diciembre de 2009.
4.
Ejecución del Panel para la selección de los/as Especialistas de la Unidad Ejecutora y contratación de dos de ellos a partir del 1 de
febrero de 2010.
8.
Reuniones de coordinación para la ubicación de la Unidad Ejecutora del PC en las oficinas del PROSI.
9.
Taller para la elaboración del POA 2010 del PC el 14 de diciembre de 2009 con la participación de las Agencias del Programa Conjunto y la
Contraparte principal en la implementación PROSI/MINGOB. Segunda parte del taller para la elaboración del POA 2010 del PC el 12 de enero de
2010 y taller final el 25 de enero de 2010 con la participación de las Agencias del Programa Conjunto.
13.
En el mes de noviembre, se llevó a cabo una misión especial a Panamá con el objeto de conocer las comunidades de Chorrera, Arraiján y
San Miguelito. Durante la visita, se contactaron diversas instancias nacionales (no locales) para comentarles acerca de las líneas de acción a
implementar en el Programa Conjunto, a fin de obtener su apoyo en la ejecución de las actividades previstas en prevención social de la violencia,
del resultado 3, en las municipalidades seleccionadas.
Es importante citar que la respuesta de las entidades nacionales fue favorable. Se
enfatizó en el Programa de capacitación en TIC’s para la prevención de la violencia, manejo de conflictos, y resolución alternativa de conflictos
en las escuelas de las comunidades seleccionadas.
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¿Hay dificultades para la ejecución?

Si

No

¿Cuáles son las causas de esas dificultades? Por favor, marque la casilla más apropiada.
Coordinación de las agencias de la ONU
Coordinación con el Gobierno
Coordinación dentro de(l)/los Gobierno(s)
Administración (Contratos públicos, etc.) /Finanzas (gestión de fondos, disponibilidad, revisión de presupuestos, etc.)
Gestión: 1. Gestión de actividades y productos 2. Gobernanza/Toma de decisiones (CGP/CDN) 4. Rendición de cuentas
Diseño del Programa Conjunto
Externas al Programa Conjunto (riesgos e hipótesis, elecciones, desastres naturales, descontento social, etc.)
Otras. Especificar: Se produjo un cambio de Gobierno que coincidió con la firma y transferencia de fondos del Programa Conjunto, que
implicó un cambio en los puntos focales de las contrapartes del Programa Conjunto, lo cual retardo el inicio oficial del PC.

Describa brevemente (150 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.
El PNUD, como agencia líder, adelantó los procesos de contratación de los integrantes de la unidad ejecutora, culminando el proceso
de la contratación de la Coordinadora del Programa Conjunto el 13 de septiembre de 2009. Sin embargo, la primera reunión del
Comité de Gerencia no pudo llevarse a cabo hasta el 13 de noviembre, dado que las nuevas autoridades no designaron oficialmente a
los puntos focales de las contrapartes principales del Programa Conjunto hasta esa fecha. En la actualidad, la unidad ejecutora está en
la fase final de formación, comenzando todos sus integrantes oficialmente el próximo 1 de febrero.
Mientras tanto, junto con la Coordinadora del Programa Conjunto, la contraparte principal en la implementación (MINGOB‐PROSI) y
las agencias participantes ya se ha culminado el proceso de elaboración del Plan Operativo Anual del PC de manera conjunta. Se
estima que el PC se ejecutará normalmente a partir del próximo mes de febrero, dados los esfuerzos de planificación operativa y
coordinación que se están llevando a cabo en la actualidad.
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Describa brevemente (150 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.
Algunas de las nuevas autoridades de los estamentos de seguridad del Estado, tiene una
visión sobre el manejo de la seguridad ciudadana que difiere del enfoque de las Naciones
Unidas, lo cual requiere de iniciar acciones de abogacía a lo interno de las instituciones. En
esta línea, el cambio de autoridades nacionales y locales (Panamá tuvo un cambio de
Gobierno en julio del año pasado) ha requerido mantener y realizar talleres con altos
cargos ministeriales y niveles técnicos del Ministerio de Gobierno y Justicia, Ministerio de
Economía y Finanzas, Policía Nacional y otras instancias incluidas en el Programa Conjunto,
con el objeto de revalidar el enfoque del PC, ya que había sido formulado con el Gobierno
anterior.

Describa brevemente (150 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de
origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores. Procure ser específico en la respuesta.

Llevar a cabo acciones de abogacía a lo interno de las instituciones y al más alto nivel, con el
apoyo de expertos internacionales de reconocido prestigio y que despierten el interés de las
autoridades panameñas con el objeto de crear masa crítica para el manejo integral de la
problemática de seguridad ciudadana. Para ello el Programa Conjunto prevé una serie de
acciones, como son la ejecución de seminarios permanentes con líderes de opinión del país y
acciones de abogacía en los estamentos de seguridad.

b. Coordinación Interagencial y Unidos en la Acción
El Secretariado del F‐ODM solicita a la Oficina del Coordinador Residente que complete este subapartado
realizando un breve comentario acerca del Programa Conjunto con su perspectiva desde un contexto
nacional más amplio. El objetivo es recopilar toda la información relevante sobre la contribución del
Programa Conjunto al trabajo interagencial y a la iniciativa Unidos en la Acción.
¿Existe alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta
apropiada
Sí
No
En caso negativo, ¿el programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione
la respuesta apropiada
Sí

No
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¿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:

Para garantizar un proceso y cumplimiento conjunto para todos los programas que funcionan en
el país, se han creado diferentes espacios destinados para la toma de decisiones y coordinación
de los mismos. Entre ellos están:
1. Reuniones Mensuales del UNCT – El UNCT se reúne mensualmente para discusión de
temas relevantes al trabajo conjunto que se realiza en el país, incluyendo el estado de
situación, logros alcanzados, y/o obstáculos de los programas conjuntos existentes.
2. Reuniones Periódicas del Comité Directivo Nacional – Espacio que se ha designado para
la revisión de la implementación de cada uno de los programas.
3. Reuniones con puntos focales ONU para los programas conjuntos – Se programan
reuniones con los Representantes, y puntos focales de agencias, los Gerentes de los
programas conjuntos, y el Coordinador Residente con el principal propósito de promover
el flujo de información entre todos los programas conjuntos, al igual que el intercambio
de experiencias, lecciones aprendidas, mejores prácticas, y la unificación de criterios.
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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
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

Valor de
Referencia
1

Valor Real
1 cesta de
fondos para la
gestión del
Programa
Conjunto
creada entre las
agencias
participantes

Medios de
Verificación
Presupuestos
en ATLAS

Métodos de
Recolección
Reportes
financieros

3

3 talleres de
Listas de
planificación del participación
PC llevados a
firmadas
cabo por todas
las agencias y la
contraparte
principal en la
implementación

Listas de
participación

1

1 Elaborando la
línea de base
del PC.

Minutas de
reuniones

Reuniones del
Comité Técnico
del PC

Rogamos proporcione brevemente información adicional explicando el valor de los indicadores
(150 palabras). Procure describir los hechos cualitativos y cuantitativos sin interpretaciones ni
opiniones personales.
Las cinco agencias participantes decidieron crear un fondo común para la gestión y
administración del Programa Conjunto con el cual se llevarán a cabo acciones que garanticen y
potencien el trabajo en conjunto de las agencias participante como, la elaboración de línea de
base del PC (realizándose en la actualidad) y la realización de talleres conjuntos para la
elaboración de un único Plan Operativo Anual del PC. El proceso de selección del personal de la
Unidad Ejecutora del proyecto se está llevando a cabo de manera conjunta con el todas las
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c.

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
Ligeramente involucrados
Bastante involucrados
Totalmente involucrados
¿En qué tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno? Marque la respuesta
apropiada
Formulación de políticas/toma de decisiones
Gestión:
Presupuestos
Otras. Especificar.

Contratación pública

Prestación de servicios

¿Está la sociedad civil involucrada en la ejecución de las actividades y en la obtención de
productos?
No está involucrada
Ligeramente involucrada
Bastante involucrada
Totalmente involucrada

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil? Marque la respuesta
apropiada.
Formulación de políticas/toma de decisiones
Gestión:
Presupuestos
Otras. Especificar.

Contratación pública

Prestación de servicios

¿Están involucrados los ciudadanos en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?
No están involucrados
Ligeramente involucrados
Bastante involucrados
Totalmente involucrados
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¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos? Marque la respuesta apropiada.

Formulación de políticas/toma de decisiones
Gestión:
Presupuestos
Otras. Especificar.

Contratación pública

Prestación de servicios

¿Dónde tiene su sede la unidad de gestión del Programa?

Gobierno nacional
Especificar.
Indicadores
Porcentaje de apoyo
de la ONU al sector
público2 dentro del
Programa Conjunto
recogido en el
presupuesto del
Gobierno
3
Porcentaje de la
cooperación
técnica/asistencia
técnica financiada que
se ejecuta mediante
programas
coordinados de
fomento de
capacidades
consistentes con la
estrategias de
desarrollo del
Gobierno

2
3

Gobierno local

Valor de
Referencia
PC en fase de
iniciación

Organismo ONU

Valor Real

Sede propia

Medios de
Verificación

Otra.

Métodos de
Recolección

PC en fase de
iniciación

Este indicador ha sido adaptado a partir de la Declaración de Paris.
Este indicador ha sido adaptado a partir de la Declaración de Paris.
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Describa brevemente la situación actual del Gobierno, sociedad civil, sector privado y
ciudadanía con respecto a la apropiación, alineamiento y rendición de cuentas mutua de los
programas conjuntos. Procure describir los hechos, evitando interpretaciones y opiniones
personales.
El Programa Conjunto está en la actualidad en su fase de iniciación y formación del equipo de
trabajo, la unidad ejecutora. Con ánimo de integrar el Programa Conjunto entre las prioridades
del Ministerio de Gobierno y Justicia (MINGOB), el Programa de Seguridad Integral (PROSI)
del propio Ministerio aceptó que la Unidad Ejecutora del Programa Conjunto se ubicara en su
misma oficina. En la actualidad, la coordinadora del PC está ubicada en la oficina del PROSI y,
a partir del 1 de febrero, los tres especialistas que componen el resto de la unidad de trabajo,
también serán ubicados allí. El PROSI/MINGOB, como contraparte principal en la
implementación, ha participado en todos los paneles de entrevistas y en los talleres de
elaboración del Plan Operativo Anual del PC, los cuales concluyeron el pasado 25 de enero. En
una segunda fase, el PROSI/MINGOB está apoyando al Programa Conjunto con el arreglo de
entrevistas con las nuevas autoridades nacionales y a nivel local, en los tres municipios de
intervención. En un ejercicio similar a la elaboración del POA, se llevará a cabo un ejercicio de
validación del mismo a nivel local, con el apoyo del PROSI/MINGOB.

d. 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? Proporcione una breve explicación
de los objetivos, elementos clave y audiencia a la que va dirigida esta estrategia (máximo 250
palabras).
Sí

No

El Programa Conjunto elaborará una estrategia de comunicación en el marco del
Observatorio de la Violencia del resultado 1.

¿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
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Políticas y legislación nuevas/adoptadas para avanzar en la consecución de los ODM y otros
objetivos relacionados
Creación y /o conexión con redes sociales para avanzar los ODM y otros objetivos
relacionados
Momentos/acontecimientos clave de movilización social que ponen de relieve cuestiones
importantes
Relación con los medios e incidencia
Otras (usar recuadro a continuación)

¿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 (usar recuadro a continuación)

Número
Número
Número
Número 1
Número
Número
Número

Con la Cámara de Comercio de Panamá se firmó un Memorando de Entendimiento para
la creación de un observatorio de la violencia.
¿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
Fomento/formación de capacidades
Otras
Una vez que la Unidad Ejecutora esté totalmente constituida y la línea de base elaborada, se
llevarán a cabo talleres y reuniones con las autoridades locales y asociaciones de los
municipios de intervención del Programa Conjunto con el objeto de enriquecer el PC.
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III. Objetivos de Desarrollo del Milenio
El proyecto contribuirá a sentar las bases para crear un entorno seguro que facilite las posibilidades de desarrollo de la ciudadanía, de
acuerdo a lo expuesto en la Declaración del Milenio en su Capítulo I, donde también se reafirma la responsabilidad del Estado en materia
de seguridad ciudadana y que este proyecto reforzará. Asimismo, la creación de este entorno favorable al desarrollo facilitará el logro de
los ODM en Panamá, especialmente del ODM 1, ya que partimos del principio de que la violencia supone un obstáculo para el desarrollo
humano y el ejercicio de la gobernabilidad democrática, y el ODM 3, a través del establecimiento de estrategias que promuevan la
igualdad entre hombres y mujeres. Teniendo en cuenta este punto, a continuación se ofrece un cruce entre los resultados esperados del
Programa Conjunto y su cruce con los ODM en términos de contribución indirecta a través de la facilitación de un escenario seguro que
propicie el desarrollo humano.
ODM
ODM 1
Erradicar la Pobreza y
el hambre extrema

Programa Conjunto: Resultado 1

Mecanismo nacional de análisis de
la situación de la violencia creado
y fortalecido en su función de
análisis, producción y difusión de
conocimiento y elaboración de
recomendaciones.
Programa Conjunto : Resultado 2

ODM 3
Igualdad entro los
géneros

Fortalecimiento de las
capacidades institucionales para
una gestión integral de la
seguridad ciudadana basada en un
enfoque de género y derechos
humanos
Programa Conjunto : Resultado 3

Iniciativas de prevención social de
la violencia juvenil y violencia
contra las mujeres promovidas

ODM: Meta 1.B

Programa Conjunto: Indicador

Lograr el empleo pleno y
productivo y el trabajo decente
para todos, incluidos las mujeres y
los jóvenes.

Informe periódico sobre el estado de la
situación de la seguridad y la integralidad de
las políticas en el país

ODM: Meta 3.A
Eliminar las desigualdades entre los
géneros en la enseñanza primaria y
secundaria, preferiblemente para el
año 2005, y en todos los niveles de la
enseñanza antes de finales de 2015

Meta del PC
Incremento de las capacidades institucionales
de los gobiernos locales para gestionar planes
de seguridad y para el manejo judicial de
violencia contra la Mujer y la Justicia juveni

ODM: Meta 3.A
Eliminar las desigualdades entre los
géneros en la enseñanza primaria y
secundaria, preferiblemente para el
año 2005, y en todos los niveles de la
enseñanza antes de finales de 2015

Meta del PC
Incremento de las capacidades institucionales
de las organizaciones participantes en la
prevención de violencia y resolución de
conflictos; y
Centros ejerciendo un efecto multiplicador en
la comunidad sobre prevención de violencia y
seguridad
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Comentarios Adicionales

Sírvase añadir cualquier otra información, datos o comentario que considere oportuno comunicar al Secretariado del F‐ODM.
Durante los tres primeros meses del Programa Conjunto, y tras la recepción de la transferencia de efectivo el 16 de septiembre de
2009, las agencias participantes y la Oficina del Coordinador Residente concentraron sus esfuerzos en acercar y validar el
Programa Conjunto a las nuevas autoridades del Gobierno, conformado tras las elecciones de 2009, dado que el Documento de
Programa Conjunto se formuló con el Gobierno anterior. Fruto de estas conversaciones se acordó con las nuevas autoridades que la
Unidad Ejecutora queda ubicada en las oficinas del Gobierno, concretamente dentro del Programa de Seguridad Integral.
A principios de noviembre el Ministerio de Economía y Finanzas, ente regulador de la cooperación internacional en Panamá,
designó y comunicó a Naciones Unidas los puntos focales de las instituciones públicas que estarán conformando, entre otros, el
Comité de Gerencia, lo cual permitió al Coordinador Residente convocar la primera reunión del Comité de Gerencia y dar así
arranque oficial al Programa Conjunto con la designación oficial y consensuada por las agencias participantes y Gobierno de la
Coordinadora del PC, Argelis Escudero.
De noviembre a diciembre, ya con la coordinadora del PC contratada, se llevó a cabo el proceso de selección del resto de los
especialistas del PC de manera conjunta entre las agencias participantes y el Gobierno y se comenzó un proceso de elaboración y
validación del Plan Operativo Anual del PC, con todas las agencias participantes y el Gobierno, el cual culminó el pasado 25 de
enero.
Tras los ejercicios de planificación y formación de la Unidad Ejecutora llevados a cabo en los tres primeros meses de vida del
Programa Conjunto, se estima que el PC estará preparado para arrancar de forma plena las actividades programas a partir de
mediados de febrero de 2010.
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