Informe de Seguimiento de Programa Conjunto
Prevención de Conflictos y Consolidación de la Paz
El Informe de Seguimiento se presentará al Secretariado del F-ODM semestralmente. El
reporte debe ser enviado el 20 de Julio y el 20 de Enero de cada ano. (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.
Introducción
El F-ODM define el seguimiento como un proceso continuo de recopilación y análisis de
información sobre el programa conjunto, especialmente en lo referente a los indicadores
sustantivos (es decir, indicadores de actividad, producto y resultados). Hacer un seguimiento
del programa conjunto conlleva una colección sistemática y análisis de datos e información y la
comprobación del progreso sustantivo efectuado por el programa conjunto se hace a partir del
análisis de indicadores específicos, medibles, fiables, alcanzables y concretos en el tiempo
(SMART por sus siglas en inglés).
El informe semestral de seguimiento busca principalmente utilizar las herramientas de gestión
habituales (financiera y sustantiva) a nivel nacional y de programa con el fin de minimizar la
carga de trabajo para los equipos de los programas conjuntos. Asimismo, el informe recoge
ciertos indicadores temáticos genéricos dirigidos a agregar la información a nivel temático y a
mejorar la información sobre la contribución de los programas conjuntos al logro de los ODM,
la Eficacia en el Desarrollo y la iniciativa Unidos en la Acción.
El informe se divide en tres partes: 1) identificación y situación del programa conjunto, 2)
progreso del programa conjunto, y 3) Objetivos de Desarrollo del Milenio 4) Indicadores
temáticos. El Secretariado ha preparado esta guía para facilitar la elaboración del informe
semestral de seguimiento.
Sección 1: Identificación y Situación del Programa Conjunto
La siguiente sección está diseñada para proporcionar una visión general breve y concisa del
programa conjunto. Está divida en los siguientes subapartados:
a. Identificación y Datos Básicos del Programa Conjunto
En este subapartado se debe identificar el programa conjunto completando la información
requerida (nombre, país, ventana temática, etc.). Asimismo, se debe proporcionar toda la
información relevante y actualizada disponible acerca de los beneficiarios del programa
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desagregado por género y grupos étnicos.
b. Marco de Seguimiento y Evaluación (SyE) del Programa Conjunto
Este subapartado pide una actualización del marco de seguimiento y evaluación de cada
programa conjunto. Este marco se refiere al marco incluido en el documento del Programa
Conjunto y que posiblemente fue revisado durante el periodo de inicio del programa.
c. Marco de Resultados del Programa Conjunto con Información Financiera
Este subapartado pide una actualización de actividades completadas a la fecha basándose en el
marco de resultados del programa conjunto; igualmente se pide una estimación de información
financiera sobre las cantidades previstas, comprometidas y desembolsadas. La tabla se refiere
al cumplimiento acumulado total del Programa Conjunto hasta la fecha final del periodo al que
se refiere el informe.
Sección 2: Progreso del Programa Conjunto

La segunda sección del informe está dirigida a describir los avances más importantes del
Programa y las dificultades más significativas a las que se enfrenta. Asimismo, su objetivo es
recopilar la información relevante sobre dos importantes objetivos a los que apuntan todos los
programas conjuntos: 1) la colaboración interinstitucional entre organismos (Unidos en la
Acción) y, 2) la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo, tal y como ha sido descrito en la Declaración
de París y el Programa de Acción de Accra.
a. Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas
Este subapartado pide una breve descripción general del progreso en la ejecución de las
actividades, la generación de productos y el logro de los resultados previstos. También se
espera que describa los principales obstáculos, tanto internos como externos, para la puesta en
práctica del programa conjunto, así como las acciones a tomar para su superación.
b. Coordinación Interinstitucional y Unidos en la Acción
Este subapartado debe ser completado por la Oficina del Coordinador Residente. Su objetivo es
reunir toda la información relevante acerca de la contribución del programa conjunto al trabajo
interinstitucional y a la iniciativa Unidos en la Acción.
Encontrará algunas preguntas a las que puede responder seleccionando la casilla apropiada en
cada caso, recuadros de texto para aportar información descriptiva y tres indicadores sobre
procesos comunes y resultados para medir la coordinación entre agencias. Estos indicadores ya
han sido utilizados anteriormente para calibrar el progreso en los países piloto del programa
‘One UN’.
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c. Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaración de París y Programa de Acción de Accra
El propósito de este subapartado es recoger información sobre la manera en que el programa
conjunto se guía por los principios de apropiación, alineamiento, coordinación y rendición de
cuentas mutua para impulsar el principio de eficacia de la ayuda al desarrollo.
Encontrará algunas preguntas a las que puede responder seleccionando la casilla apropiada en
cada caso y recuadros de texto para aportar información descriptiva.
d. Communication e Incidencia
Esta sección destacará los esfuerzos desarrollados en las áreas de comunicación e incidencia de
los programas conjuntos, examinando la contribución de estos trabajos al avance de los ODM y
de los resultados de desarrollo previstos. Se prestará especial atención a la comunicación de
resultados obtenidos a través de intervenciones específicamente dirigidas a la incidencia en
políticas, sobre alianzas creadas para este propósito y participación ciudadana. Estos aspectos
proporcionarán información relevante en torno a los diversos enfoques metodológicos
aplicables a la ejecución de programas, iniciativas de movilización social, transparencia y
rendición de cuentas.
Sección 3: Objetivos de Desarrollo del Milenio
La tercera sección del informe tiene como objetivo obtener información agregada sobre la
contribución a los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
a. Objetivos de Desarrollo del Milenio
El principal objetivo del F-ODM es contribuir al avance en la consecución de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio en todo el mundo. Este subapartado tiene como objetivo obtener
información y datos sobre la contribución de los programas conjuntos a uno o más de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio y sus metas.
Con este propósito, el Secretariado ha elaborado una matriz para que usted pueda relacionar
los resultados de su programa conjunto con uno o más Objetivos de Desarrollo del Milenio y sus
metas. Asimismo, deberá usted seleccionar los indicadores más adecuados dentro del marco de
SyE de su programa conjunto para medir el grado de cumplimiento de las metas del Milenio.
Sección 4: Indicadores Temáticos
Esta subsección forma parte integral del informe de seguimiento y tiene como objeto obtener
información agregada en resultados para las 8 ventanas temáticas del F-ODM y los ODM.
En ella se encuentran indicadores que miden el progreso sustantivo de las diferentes ventanas
del F-ODM. La información se pide también de forma acumulativa como en el resto de las
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secciones de reporte de seguimiento.

Los indicadores temáticos se sustentan en una variedad de conceptos y definiciones que
dependen de elementos tales como el contexto nacional o el propio del programa conjunto. El
Secretariado reconoce la complejidad que esto conlleva en la medición de las variables y
aconseja de forma general utilizar cuando sea posible la definición internacional más
generalizada que se emplee en el campo temático en el que se trabaje. Cuando esto no sea
posible se pide que se utilicen una nota explicativa de qué tipo de definiciones se están usando
para las diferentes variables a medir (nacionales, locales, etc.).
Los indicadores temáticos fueron construidos analizando todos los marcos de seguimiento y
evaluación de los programas conjuntos en cada una de las ventanas (resultados, productos,
indicadores, naturaleza de los beneficiarios de los programas, etc.). Este análisis arrojo que la
mayoría de los programas concentraban su contribución en 3 o 4 resultados de desarrollo por
casa ventana temática y por lo tanto los indicadores no están diseñados para capturar toda la
casuística de los programas conjuntos en su detalle sino de manera general.
De nuevo, usted encontrará algunas preguntas a las que puede responder seleccionando la
casilla apropiada en cada caso y recuadros de texto para aportar información descriptiva y
numérica correspondiente a su programa conjunto específico. El formato de informe ha sido
diseñado para capturar, procesar y analizar información agregada.
El Secretariado se hace cargo de que en algunos casos las informaciones requeridas no se
encuentren disponibles dado el momento de implementación en el que se encuentre el
programa conjunto en este preciso momento. Si este es el caso recomendamos que comiencen
los preparativos con el tiempo suficiente para poder suministrar dicha información en el
próximo periodo de reporte.

4

Reporte de Seguimiento
Sección I: Identificación y Situación del Programa Conjunto
a.

Identificación y Datos Básicos del Programa Conjunto

Fecha de Presentación: 15 de julio de 2010

País y Ventana Temática

Argelis Escudero
Cargo: Coordinadora Programa Conjunto

Panamá,
Prevención de Conflictos y Construcción
de Paz

N.º Proyecto Atlas: MDGF ‐ 1945
Cargo: Mejorando la Seguridad
Ciudadana en Panamá: “Hacia la
Construcción Social de una Cultura
de Paz.”

N.º Informe: 2
Periodo del Informe: Enero 2010 – Julio 2010
Duración del Programa: Tres años
Fecha oficial de comienzo del programa:
Septiembre 2010
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Organizaciones de la ONU Participantes

Socios para la Ejecución

PNUD
UNFPA
UNICEF
UNESCO
UNODC

Socio Principal: Programa de Seguridad
Integral (PROSI) del Ministerio de
Gobierno y Justicia (MINGOB).
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 y asociaciones de la
sociedad civil nacionales con presencia
en los 3 municipios (Casa Esperanza,
Comisión de Justicia y Paz), Universidad
Santa María La Antigua (USMA).
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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 131,702.68
UNODC: USD 131,693.00
Total: USD 991,915.68

Presupuesto Total Comprometido hasta la fecha
(Estimado)

PNUD:
UNESCO:
UNFPA:
UNICEF:
UNODC:
Total:
PNUD:
UNESCO:
UNFPA:
UNICEF:
UNODC:
Total:

Presupuesto Total Desembolsado hasta la fecha
(Estimado)

USD 175,572.36
USD 87,494.38
USD 40,632.64
USD 103,973.92
USD
0.00
USD 407,673.30
USD 121,499.58
USD 74,389.40
USD
5,792.64
USD 88,307.67
USD
0.00
USD 289,989.29

La información financiera debe incluir los costes de operaciones, S y E así como otros costos asociados
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BENEFICIARIOS
Cada categoría de beneficiarios tiene asignada dos columnas (previsto/alcanzado). La columna “previsto” se refiere
a la los beneficiarios que se ha planificado cubrir durante la implementación del programa conjunto y la columna
“alcanzado” se refiere a los beneficiarios que realmente se han cubierto durante el periodo de reporte.
En relación a la definición de beneficiarios tomaremos la adoptada por el OCDE/CAD “Individuos, grupos u
organismos que se benefician, directa o indirectamente, de una intervención para el desarrollo, hayan sido o no los
destinatarios de la intervención”.
Los beneficiarios deben ser reportados en base al acumulado total del programa al final del periodo de reporte en
el que se encuentre el programa conjunto. Probablemente usted tiene una meta de beneficiarios a los que cubrir
durante la implementación del programa conjunto. En anteriores reportes de seguimiento usted ya reporto un
número de beneficiarios a los que debe añadir el nuevo número que haya alcanzado durante el presente periodo
de reporte.
Como ejemplo, un programa conjunto podría tener la meta de cubrir 2.505 mujeres urbanas durante la vida del
programa como beneficiarias directas. El programa conjunto informo en el periodo anterior de reporte (julioDiciembre) que había alcanzado a 235 mujeres urbanas como beneficiarias directas. Ahora, en el periodo de
reporte actual (Enero-Junio) el programa conjunto habría alcanzado 402 mujeres urbanas como beneficiarias
directas. Esto quiere decir que el programa conjunto debería reportar 637 mujeres alcanzadas como beneficiarias
directas en el reporte a presentar. El numero que se solicita en la categoría de grupos étnicos y/o afro
descendiente se refiere a individuos y no a grupos.

Beneficiarios Directos “Individuos, grupos u organismos que se benefician, directamente, de una intervención
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45

25

9

Num de
individuos de
Grupos Étnicos
alcanzado

7000

Num de
individuos de
Grupos Étnicos
previsto

Num de
mujeres
alcanzado

Num de
mujeres
previstas

5000

Num de
hombres
alcanzado

(5)

Num de
hombres
previstos

Instituciones
nacionales

Num de
instituciones
alcanzado

Tipo de beneficiarios

Num de
Institucionespr
evistas

para el desarrollo”

9

Gobierno
Nacional
(miembros de los
cuatro
estamentos de
seguridad)

7

Instituciones locales

(3)

3

25

158

30

88

9

9

(1)

2

2

64

3

35

9

9

(9)

7

150

37

120

25

9

9

18

34

5177

304

7153

158

36

9

Municipios
Urbanas/os

Cámara de
Comercio /
Alianza
Rurales

Asociaciones
locales de
mujeres
organizadas y
jóvenes de los tres
municipios
Total

Beneficiarios Indirectos “Individuos, grupos u organismos que se benefician indirectamente, de una

100

7000

50

9

9

3

250000

600

200000

300

9

9

3

600

400

9

9

1

400

600

9

9

9

9

Num de
mujeres
alcanzado

Num de
individuos
de Grupos
Étnicos
alcanzado

5000

Num de
individuos
de Grupos
Étnicos
previsto

15

Num de
hombres
alcanzado

5

Num de
hombres
previstos

Num de
mujeres
previstas

Instituciones
nacionales

Num de
institucione
s alcanzado

Tipo de beneficiarios

Num de
Institucione
s
previstas

intervención para el desarrollo, hayan sido o no los destinatarios de la intervención”

Gobierno Nacional
Instituciones locales

Ciudadanas/os de
los
municipios
Urbanas/os

Academia
Cámara de
Comercio
Rurales
Total

12

15

256000

700

208000

350
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b. Marco de Seguimiento y Evaluación (SyE) del Programa Conjunto
La plantilla proviene del documento del PC. Hemos añadido 3 columnas para proporcionar la información sobre las líneas de base de los indicadores así como las metas estimadas y las
alcanzadas. Todos los valores de esta plantilla son acumulativos. Esto significa que los valores obtenidos en el pasado para los indicadores se van sumando a través del periodo de
implementación hasta el final del periodo de reporte. Se espera que ustedes incluyan no solo los indicadores sino también los valores de los mismos. Si por alguna razón no los incluyen,
expliquen las razones y como planean conseguir la información para el próximo periodo de reporte.
Resultados
previstos
(Resultados y
productos)

Indicadores
(valores de
referencia y
plazos indicativos)

A partir del marco
de resultados
(Tabla 1)

A partir del marco
de Resultados
(Tabla 1)
Los valores de
referencia son una
medida del
indicador al
comienzo del
programa
conjunto
a) Mecanismo
integrado por
todos los sectores
involucrados en el
tema de seguridad
creado
b) Sistema de
información sobre
Seguridad
diseñado
c) Reportes de
Análisis de la
información
disponible
d) Reporte de

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.

Línea de base

Medida de los
indicadores del
programa antes
del comienzo del
mismo

Se identifican
actores tanto de
las
institucionales
centrales como
gobiernos
locales además
del sector
privado y
sociedad civil. Se
definen roles de
prevención,
persecución y
represión. Se
distinguen

Meta total
Estimada para el
PC

El nivel de mejora
previsto alcanzar
al final del PC

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.

Meta alcanzada a
la fecha final de
presentación del
reporte
Nivel de mejora
alcanzado al final
del periodo de
reporte

Observatorio de
la Cámara de
Comercio en
proceso de
formación
mediante
acuerdo de
colaboración con
la Cámara de
Comercio de
Bogotá y el
PNUD.
Selección de un
funcionario por
parte de la

Medios de
verificación

A partir de datos
identificados y
fuentes de
información

Informes de
concertación,
informes de la
mesa,
minutas de
reuniones, listado
de asistencia,
publicaciones,
evaluación de
talleres y
seminarios,
discursos oficiales
de las
autoridades,
análisis de

Métodos de
recolección
(con plazos y
frecuencias
indicativos)

¿Cómo se debe
obtener?

Revisión de
informes,
evaluación de
seminarios,
análisis de
medios y
publicaciones.
Plazos:
semestrales –
anuales.
Focalización:
Nacional

Responsabilidades

Responsabilidades
específicas de las
organizaciones de la
ONU participantes
(incluso en caso de
resultados
compartidos)

PNUD
UNICEF

Riesgos e
hipótesis

Resumen de
hipótesis y riesgos
para cada
resultado

Secretaria de la
Concertación
funcionando y
dándole
continuidad al
proceso.
Supuesto de
voluntad y
compromiso para
llevar
adelante el
Resultado 1 en su
conjunto.
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Producto 1.1
En
funcionamiento la
Mesa de
Seguridad
Ciudadana y
Justicia insertada
en el marco
de la
Concertación
Nacional para el
Desarrollo

recomendaciones
de políticas
públicas sobre
seguridad
ciudadana
e) Informe de
seminarios
realizados en
materia de
seguridad con
enfoque integral
para decisores,
lideres y
autoridades
f) Informe de
talleres de
capacitación en el
enfoque integral
para periodistas y
responsables de
los medios de
comunicación.
a) Constitución
formal de la Mesa
de Seguridad
Ciudadana y
Justicia en el
marco de la
Concertación
Nacional para el
Desarrollo en
Panamá
b) Definición por
escrito de los
sectores
involucrados y sus
funciones
c) Plan de trabajo
de la mesa
d) Listado de las
recomendaciones

niveles de
coordinación
política,
institucional y
técnica.

La Comisión de
Estado por la
Justicia y la
Concertación
Nacional para el
Desarrollo
recomendaron la
creación de un
ente rector de la
Política
Criminológica.

En
Funcionamiento
de la Mesa de
Seguridad
Ciudadana y
Justicia insertadas
en el marco de la
Concertación
Nacional para el
Desarrollo

Cámara de
Comercio y uno
por parte del
PNUD para
apoyar el trabajo
del observatorio.

medios.

No se han
reflejado avances
en este punto.

Informes de
Concertación
Informes de la
mesa
Minutas de
reuniones
Listado de
asistencia
Publicaciones
Mapa de Actores
y Agencias que
forman parte
de la Mesa de
Seguridad
Ciudadana y
Justicia (actores
institucionales,
de la sociedad
civil y sector

Revisión de
informes,
Revisión de
material
producido por
la mesa.

PNUD

Demoras en la
implementación
de la Mesa y baja
participación de
los actores y
agencias.
Falta de
coordinación y no
periodicidad en
las
reuniones de la
mesa.
Criterios de
opinión opuestos
que no logren el
consenso de
todos los actores
y agencias que
forman parte de
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realizadas por la
mesa,
e) Publicaciones
realizadas y tabla
de contenido
f) Estrategia de
difusión realizada:
sectores y N° de
participantes
involucrados.

Producto 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 de
la Concertación.
(Cámara de
Comercio)

a) Informe
Evaluación Centro
de Información
• Conformación
• Capacidad
técnica
• Acceso a la
información oficial
b) Plan de
fortalecimiento
formulado,
c) Diseño de
sistema de
información:
• Dimensiones y
Variables
relevantes
• Desagregación
• Periodicidad
• Plataforma
tecnológica
d) Plan de
Implementación
del sistema
e) Capacitaciones
realizadas en el
manejo de la
información

Privado).

SIEC
Registro de
hechos a nivel de
barrios, datos
víctima,
sospechosos y
testigos.
Registro y
Consulta en
Internet.

Fortalecimiento
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 de la
Concertación.

Pendiente
incorporación de
otras entidades al
SIEC.
Observatorio por
implementar.
Encuestas de
percepción por
implementar.
Se suscribió un
acuerdo de
cooperación con
la Universidad
Santa María La
Antigua (USMA) y
la Comisión de
Justicia y Paz,
para apoyar la
ejecución de la
asistencia técnica
especializada en
justicia penal de
adolescentes y
para los talleres
de capacitación a
los actores del
Observatorio de
la Cámara de

Reporte de
información
disponible
Evaluación del
centro
Publicaciones
Sistema de
información.
Acuerdo de
cooperación
suscrito entre
UNICEF y la USMA
para la ejecución

la mesa.
Garantía de
participación de
las áreas
geográficas que
han sido
focalizadas y
garantía
de brindar voz a
los sectores
vulnerables de la
población.
Revisión de
informes,
evaluación de
información
disponible

UNICEF
PNUD

Demoras en la
recolección y
análisis de los
datos
desagregados por
género y edad
sobre las
problemáticas de
seguridad
Ciudadana.
Incumplimiento
de los plazos y los
productos
establecidos en el
programa.
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f) Reportes de la
información
disponible a la
mesa

Producto 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 derechos
humanos.

a) N° de
actividades
(seminario,
talleres, etc.)
b) N° de sectores
que asistieron
c) N° de asistentes
d) Material de
base
(documentos,
presentaciones)
e) Evaluación del
seminario.

Comercio.

Resolución de
Gabinete N 34
de 21 de junio
del año 2000:
Fundamentos de
la Política
Panameña de
Seguridad.
Tratado Marco
de Seguridad
Democrática en
Centro América
suscrito por
Panamá en
1995.
Decreto
Ejecutivo N 260
del 7 de junio de
2006:
Lineamientos
generales de
política
criminológica del
Estado
Panameño.
Decreto
Ejecutivo No.
441 de
septiembre de
2006. Creación

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
derechos
humanos y con
una perspectiva
de género.

La Comisión de
Estado por la
Justicia y la
Concertación
Nacional para el
Desarrollo
recomendaron la
aprobación de
una Política
Criminológica de
Estado.
Existen dos
borradores de
proyectos de Ley
que buscaban
aprobar la política
criminológica de
Estado y la
creación de un
sistema nacional
de seguridad
ciudadana.
Plan estratégico
de Gobierno 2010
– 2014: Plan de
Seguridad.

Reporte de
actividades
Listado de
asistencia
Evaluación de
talleres y
seminarios
Discursos oficiales
de las autoridades

Revisión de
informes,
evaluación de
seminarios,
análisis de
medios y
publicaciones.

PNUD

Baja concurrencia
a las iniciativas
y/o baja
Participación de
los
actores
involucrados en
los espacios de
debate,
discusión,
seminarios y
foros.
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de la Oficina de
Seguridad
Integral en
MINGOB.

Producto 1.4
Difusión en
medios de la
información
generada y
sensibilización a
periodistas en
tratamiento de
información de
violencia,
con énfasis en
violencia contra
las mujeres.

a) N° de
actividades
realizadas
b) N° de medios
que asistieron
c) N° personas
capacitadas
d) Material de
base
(documentos,
presentaciones)
e) Evaluación del
seminario
f) Evaluación del
tratamiento de la
información
entregada por el
proyecto en los
medios.

En los medios de
comunicación el
mensaje
predominante es
que la
inseguridad ha
aumentado
desde 1990,
asociada
especialmente a
la llegada de
extranjeros y a
conductas
desviadas de los
jóvenes

Difusión en
medios de la
información
generada y
sensibilización a
periodistas en
tratamiento de
información de
violencia, con
énfasis en
violencia de
género.

.Se han realizado
actividades de
capacitación para
periodistas
conjuntamente
con el Consejo
Nacional de
Periodismo.
2 actividades:
 22 de abril
“Rol del
Periodismo en
la Promoción
del Nuevo
Sistema
Acusatorio en
Panamá”
(Impacto: 35
periodistas
capacitados.
23 de junio
“Democracia y
Rol de los medios
de comunicación
en la
construcción de
la Paz”
Conversatorio
(impacto: 15
periodistas de
diferentes

Reporte de
actividades
Listado de
asistencia
Evaluación de
talleres y
seminarios
Noticias
publicadas en los
medios.
Material
producido
para los talleres

Revisión de
informes,
evaluación de
seminarios,
análisis de
medios y
publicaciones.

PNUD

Falta de
compromiso de
los miembros de
las
instituciones y
medios de
comunicación,
principal público
de este resultado.
No se obtenga
impacto en el
tiempo posterior
a
la realización de
las iniciativas de
sensibilización
sobre el mejor uso
de los datos y con
énfasis en
la presentación de
información
concerniente a la
violencia de
género.
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medios)

Resultado 2
Capacidades
institucionales
fortalecidas
para una gestión
integral de la
seguridad
ciudadana basada
en un enfoque de
género y
derechos
humanos

a) Capacitaciones
en la Gestión de la
Seguridad
Ciudadana con
énfasis en el
enfoque de
género y derechos
humanos
realizada a nivel
local
b) Planes de
gestión
Elaborados
c) Diplomado en
Gestión de la
Seguridad
Ciudadana con en
el enfoque de
género y de
derechos
humanos
realizada a
responsables en la
temática
d)
Recomendaciones
en materia de
reforma legal
e)
Recomendaciones
para mejorar el

Si bien se
presentan temas
relacionados con
la prevención
social y la
resocialización,
las autoridades
públicas y los
medios de
comunicación
transmiten
primordialmente
un mensaje
represivo.

Capacidades
institucionales
fortalecidas para
una gestión
integral de la
seguridad
ciudadana basada
en un enfoque de
género y
derechos
humanos

Se realizaron
talleres de género
para las redes de
mujeres
organizadas.

Informe de la
mesa, reporte de
capacitaciones,
materiales
distribuidos,
Programa del
Diplomado, No.
de participantes,
evaluaciones,
propuesta en
materia de
justicia y
penitenciaria.

Revisión de
informes,
evaluación de
talleres
y seminarios,
análisis de
publicaciones,
recopilación de
documentos
oficiales
producidos
Plazos: Anuales
y Semestrales.
Focalización:
Nacional y en
áreas
establecidas en
el programa.

PNUD
ONUDD
UNICEF
UNFPA

El escenario
político y la
presión de los
grupos
de interés para el
trabajo sobre
prevención de
violencia armada
y fortalecimiento
de las
capacidades
institucionales en
esta área.
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sistema
penitenciario
f) Capacitación en
el enfoque
integral a
responsables del
tema de justicia y
penitenciario

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

a) N° de
capacitaciones en
la elaboración y
gestión de Planes
de Seguridad
Ciudadana
realizada a nivel
local
b) N° de
participantes
c) Contenidos y
materiales
entregados con
enfoque de
genero y derechos
humanos
d) Evaluación de
las capacitaciones
e) Planes de
Seguridad
elaborados
f) Evaluación de
los planes

No se refleja

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

Se realizaron
diagnósticos de
violencia en los
tres municipios
del Programa.
Y se fortaleció la
coordinación
interinstitucional.
Se suscribió un
acuerdo de
cooperación con
la ONG Casa
Esperanza y
UNICEF para la
ejecución de las
capacitaciones a
los jóvenes y
apoyo en el
diseño de
iniciativas con
enfoque de
derechos
humanos en los
municipios

Reporte de
capacitaciones,
materiales
distribuidos,
evaluaciones de
programas,
planes
y estrategias
implementadas
listados de
participantes de
las
capacitaciones.
Acuerdo de
cooperación

Evaluación de
talleres y
seminarios
Recopilación de
documentos
producidos.
Evaluación de
percepción en
cada municipio

PNUD
UNICEF

Producción de
Información y
Análisis
Insuficiente para
delinear las
Estrategias de
políticas públicas
en
Los niveles
locales.
Falta de
compromiso y
voluntad Política
desde el
nivel local y/o de
Articulacióncoordinación con
la
Mesa de
Seguridad
Ciudadana y
Justicia.
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Producto 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.

a) Diplomado en
Gestión de la
Seguridad
Ciudadana con en
el enfoque de
género y de
derechos
humanos
realizada a
responsables en la
temática
b) Evaluación de
las capacitaciones
c) Talleres de
sensibilización a
funcionarios, en el
enfoque integral y
preventivo

No se refleja

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

Actividad
efectuada en la
Escuela Judicial
organizada por la
Alianza
Ciudadana pro
Justicia. Se
capacitaron
jueces, fiscales y
defensores de
oficio en un Taller
de Concertación
de Cambios a la
Ley 63 de 2008
(Nuevo Código de
Procedimiento
Penal Panameño)
Se realizó la
contratación de
una consultoría
para realizar un
diagnóstico a lo
interno de la
población
uniformada
(Policía Nacional)
en el tratamiento
de violencia de
Género, y
Derechos
Humanos
(UNFPA)

Reporte de
capacitaciones,
Materiales
distribuidos
Programa del
Diplomado
N° participantes
Evaluaciones

Revisión de
informes,
evaluación de
talleres
y seminarios ,
revisión de
informes,
evaluación de
talleres y
seminarios,
recopilación de
documentos
producidos.

PNUD
UNFPA

Falta de voluntad
y compromiso
político para llevar
adelante las
actividades y su
monitoreo de este
componente.
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Producto 2.3
Sistema judicial
fortalecido en su
normativa
de violencia
contra la mujer y
violencia
juvenil

a) Diagnóstico
sobre la aplicación
de la normativa en
materia de
violencia contra la
mujer y justicia
juvenil
b) Documento de
recomendaciones
para mejorar la
aplicación de la
normativa
c) N° de
capacitaciones a
jueces
d) N° de asistentes

Las reformas al
Código Penal
Panameño,
adoptado según
Ley 14 de 2007 y
reformado en el
2008 y 2009.
El nuevo Código
Procesal Penal
aprobado según
Ley 63 de 2008,
cuya entrada en
vigencia fue
pospuesta hasta
el 2011,
contiene
avances en
materia de
protección de las
víctimas y en
especial de la
violencia
intrafamiliar.

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

Revisión del
alcance de la
actividad con
UNFPA y la
Ventana de
Violencia contra
la mujer para
evitar duplicidad.
Publicación de
ToR para
contratación de
consultor para el
sistema de
indicadores de
justicia juvenil
Se está realizando
la contratación
para el Diseño de
Módulos de
Atención en los
casos de violencia
contra las
mujeres en el
órgano
judicial.(UNFPA)
Presentación
pública del
Informe de
Seguridad
Ciudadana y
Derechos
Humanos por el
SNU, OEA y la
Comisión
Interamericana
de Derechos
Humanos (CIDH

Documento de
diagnóstico del
marco
normativo.
Recomendaciones
realizadas.
Documentos de
sistema de
indicadores de
violencia juvenil.
Informe de
capacitaciones.
Listas de
participantes
Noticias en los
medios

Revisión de
informes,
evaluación de
talleres
y seminarios,
recopilación de
documentos
producidos

ONUDD
UNICEF

La Mesa de
Seguridad
Ciudadana y
Justicia
como garantía de
la difusión y
reproducción del
Código Penal y el
Código Procesal
Penal en
todos los niveles
del Estado con
énfasis en las
áreas geográficas
seleccionadas por
el Programa.
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Producto 2.4
Modernización
del Sistema
Penitenciario

a) Diagnóstico
sobre la aplicación
de la normativa en
materia de justicia
juvenil
b) Documento de
recomendaciones
para mejorar la
aplicación de la
normativa
c) N° de
capacitaciones a
funcionarios del
sistema de justicia
y policía
d) N° de asistentes

Resultado 3
Iniciativas de
prevención social
de la
violencia juvenil y
violencia contra
las
mujeres
promovidas.

a) Material
elaborado para
capacitación en
manejo de
conflictos y
prevención, con
énfasis en
violencia contra
las mujeres.
b) Capacitaciones
a organizaciones
juveniles
c) Capacitaciones
a organizaciones
de Mujeres
d) Charlas a
centros escolares
e) Evaluación de

En el año 2007
se aprobó la Ley
15 que hizo
algunos cambios
al sistema de
rehabilitación de
menores. El
artículo 18
establece que
los menores
permanecerán
en los centros de
cumplimiento
hasta el
momento de
cumplir 18 años,
y una vez llegado
a esa edad
deberán ser
trasladados a un
centro
penitenciario de
adultos.
Se identificaron
6 organizaciones
activas en los
distritos de
intervención del
proyecto.
Existen
debilidades
organizacionales.
Se requiere
programas de
fortalecimiento
e inducción a
organizaciones
potenciales, en
el tema de
prevención de la
violencia e

Modernización
del sistema
penitenciario

Publicación de
ToR para
contratación de
consultor para el
diagnóstico

Documento de
diagnóstico del
sistema
normativo y
administrativo
penitenciario.
Listado de
asistentes a las
capacitaciones.
Informe sobre las
medidas a
adoptar para
respetar los
derechos de los
detenidos y
definición de
procedimientos
carcelarios.

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

Realización de
talleres TIC para
jóvenes de los
tres municipios,
talleres de
pintura y teatro.
28
jóvenes
(mujeres
y
Hombres) de los
tres distritos.

Reporte de
capacitaciones,
listados de
asistentes,
informes de
evaluación.
Impacto
esperado:
Capacitar actores
de la sociedad
civil en la
prevención de la
violencia y
resolución de
conflictos.
Desarrollar
iniciativas
comunitarias de

UN0DC

Escenario político
que no permita el
trabajo junto
al Sistema
Penitenciario
Nacional.
Que en el ámbito
de la Mesa de
Seguridad
Ciudadana y
Justicia no se
generen los
consensos
para garantizar el
cumplimiento y la
evaluación
dentro de los
plazos
establecidos para
estas
iniciativas.

UNESCO
UNFPA
UNICEF

Utilización de los
espacios creados
(centros) para
fines de otra
naturaleza.
Incumplimiento
de plazos.
Que no se alcance
la garantía por
parte de la
Mesa de
Seguridad
Ciudadana y
Justicia y las
agencias y actores
involucrados la
coordinación
necesaria para

Revisión de
informes,
evaluación de
talleres
y seminarios.
Recopilación de
documentos
producidos.

Evaluación de
talleres y
seminarios,
recopilación de
documentos
producidos.
Plazos: Anuales
y Semestrales.
Focalización:
Nacional y en
áreas
establecidas en
el programa.
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Producto 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.

las capacitaciones
e) Creación de al
menos 1 un centro
comunitario para
jóvenes en cada
una de las tres
localidades
seleccionadas

inseguridad.

a) Material
elaborado para
capacitación en
manejo de
conflictos y
prevención, con
énfasis en
violencia contra
las mujeres.
b) N° de
capacitaciones a
organizaciones
juveniles y de
mujeres
c) N° de personas
capacitadas
d) Evaluación de
las capacitaciones
e) Listado de
acciones
comunitarias a
realizar por
organización

No se refleja

prevención de la
violencia e
inseguridad.

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

Realización de
talleres TIC para
jóvenes de los
tres municipios,
talleres de
pintura y teatro
(30 niños y niñas)
de cada uno de
los distritos para
teatro y 30 para
pintura.

Informe de las
capacitaciones.
Listados de
asistencia a
capacitaciones y
evaluaciones.

llevar adelante las
iniciativas de
Prevención Social
de la Violencia, el
delito y los
factores de riesgo.

Revisión de
informes,
evaluación de
talleres
y seminarios,
recopilación de
documentos
producidos.

UNESCO
UNFPA

Que la
formulación de las
estrategias se
realice
sin representación
de los jóvenes y
que ello
conlleve falta de
interés,
reconocimiento o
empoderamiento.
Falta de
concurrencia en
las capacitaciones
e
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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Producto 3.2
Actores/as locales
fortalecidos para
prevenir
la violencia contra
la mujer a favor
de la
equidad de
género.

a) Material
elaborado para
capacitación en
manejo de
conflictos y
prevención, con
énfasis en
violencia contra
las mujeres.
b) N° de
capacitaciones a
centros escolares
c) N° de personas
capacitadas
d) Propuesta de
un centro
comunitario para
jóvenes en cada
una de las tres
localidades
seleccionadas
e) Reporte de
Centros
implementados
f) Evaluación del
funcionamiento
de los centros

No se refleja

Actores/as locales
fortalecidos para
prevenir la
violencia contra la
mujer a favor de
la equidad de
género.

Se inicia la
construcción de
Centros para
Jóvenes.(Chorrera
1)
Se realizó taller
con
los
funcionarios (as)
de los municipios
ministerios
de
educación
y
sociedad
civil
para
con
un
proceso
participativo
confeccionar
módulos para el
diseño
de
estrategías
del
abordaje de la
violencia social y
contra
las
mujeres en los
tres
distritos
(UNESCO)
Se suscribió un
acuerdo
de
cooperación con
la
Universidad
Santa María La
Antigua (USMA) y
la Comisión de
Justicia y Paz,
para la realización
de
los
diagnósticos en
las escuelas y
albergues de los 3
municipios y la
elaboración
de
los módulos para
la prevención de

Informe de las
capacitaciones,
listados de
asistencia a
capacitaciones,
evaluaciones,
reporte de
actividades de
centros
comunitarios
Acuerdo de
cooperación
suscrito entre
UNICEF y la USMA
para la ejecución.

Revisión de
informes,
evaluación de
talleres
y seminarios,
recopilación de
documentos
producidos.

UNFPA
UNICEF
UNESCO

Compromiso de
los actores y
promoción por
parte de la Mesa
de Seguridad
Ciudadana y
Justicia de la
relevancia del
trabajo orientado
a la
prevención de la
violencia contra la
mujer, la
promoción de
nueva
masculinidad y el
fortalecimiento de
la equidad de
género.
Falta de
concurrencia,
evaluación y
monitoreo de
las capacidades
que sean
realizadas.

20

F-ODM Informe de Seguimiento
violencia.

b. Marco de Resultados del Programa Conjunto con Información Financiera
Esta tabla hace referencia al grado de ejecución total acumulado del programa a la conclusión del semestre. Las cantidades que deben constar en dicho informe se
refieren de forma acumulativa a todas aquellas desde el arranque del programa conjunto hasta la fecha de cierre del periodo de reporte (incluyendo todos los
desembolsos anuales acumulados). Esta plantilla está diseñada para que sirva de actualización del Marco de Resultados incluido en el documento de programa original.
Por favor, aporte una tabla para cada producto.
Monto total previsto para el conjunto del PC: Cantidad total asignada al programa conjunto para su implementación.
Monto total comprometido: Esta categoría incluye todas las cantidades comprometidas y ejecutados hasta la fecha.
Monto total desembolsado; Esta categoría se refiere solo a los fondos realmente ejecutados (gastados) hasta la fecha.
% Cumplimiento: Esta categoría se define como el cociente producto de dividir los fondos ejecutados entre los fondos transferidos al programa conjunto hasta la fecha
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Productos del PC: 1.1
Productos
del
Programa

Actividad

AÑO

ORGANISMO
RESPONSABLE
ONU
NACIONAL/LOCAL

para el Desarrollo

1.1.En funcionamiento la Mesa de Seguridad Ciudadana y Justicia insertada en el marco de la Concertación Nacional

A1 A2 A3

Progreso en la Ejecución ESTIMADA

Monto Total
Previsto para el
conjunto del PC

Monto Total
Comprometido

Monto Total
desembolsado

% Cumplimiento

0%

1.1.1 Establecimiento del X
funcionamiento periódico
del Centro, definiendo
integrantes, TdRs con
paridad de género,
incluyendo el análisis de
políticas de seguridad y
reglamento de
funcionamiento.
1.1.2 Apoyo al seguimiento X X X
de los Acuerdos sobre
seguridad ciudadana
alcanzados en el proceso de
Concertación Nacional para
el Desarrollo.

PNUD

Cámara de Comercio

27,000

0,00

0,00

PNUD

Cámara de Comercio

2,000

0,00

0,00

1.1.3 Producción de un
X X X
informe anual sobre el
estado de la seguridad en
Panamá, como instrumento
de monitoreo de la
situación de violencia y/u
otros documentos.

PNUD

0%

Cámara de Comercio /
Consejo Asesor

60,000

0,00

0,00

0%
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1.1.4 Producción de 2
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
experiencia

X X

PNUD

Universidad de
Panamá

60,000

0,00

0,00

0%

X

PNUD

Consejo Nacional de
la Concertación

30,000

0,00

0,00

0%

179,000.00

0.00

0.00

0%

TOTAL
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Productos del PC: 1.2
Productos
del
Programa

Actividad

AÑO

ORGANISMO
RESPONSABLE
ONU
NACIONAL/LOCAL

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

A1 A2 A3

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.
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

Progreso en la Ejecución ESTIMADA

Monto Total
Previsto para el
conjunto del PC

Monto Total
Comprometido

Monto Total
Desembolsado

% Cumplimiento

PNUD

Cámara de Comercio

52,000

2,160.50

2,160.50

4.15%

PNUD

Cámara de Comercio

60,000

0,00

0,00

0%

PNUD

Cámara de Comercio

5,000

0,00

0,00

0%

UNICEF

Cámara de Comercio

20,000

20,000

20,000

100%

Reformulación: Sistema
de indicadores en justicia
penal de adolescentes
desarrollado.
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TOTAL

137,000.00

22,160.50

22,160.50

16.18%
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Productos del PC: 1.3
Productos del
Programa

Actividad

AÑO

ORGANISMO
RESPONSABLE
ONU
NACIONAL/LOCAL

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
derechos humanos.

A1 A2 A3

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

TOTAL

x

Progreso en la Ejecución ESTIMADA

Monto Total
Previsto para el
conjunto del PC

Monto Total
Comprometido

Monto Total
Desembolsado

% Cumplimiento

PNUD

Cámara de Comercio

20,000

11,007.06

11,007.06

55.04%

PNUD

Cámara de Comercio

10,000

0,00

0,00

0,00

11,007.06

11,007.06

36.69%

30,000.00
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Productos del PC: 1.4
Productos
del
Programa

Actividad

AÑO

ORGANISMO
RESPONSABLE
ONU
NACIONAL/LOCAL

1.4 Difusión en medios de la información
generada y sensibilización a periodistas en
tratamiento de información de violencia, con
énfasis en violencia contra las mujeres.

A1 A2 A3

1.4.1 Apoyo en la
x
diseminación a
medios de
comunicación de la
información
generada por el
Centro de
Información.
1.4.2 Talleres de
x
capacitación y
sensibilización a
medios de
comunicación sobre
temas de violencia,
con énfasis en
violencia de género.

Progreso en la Ejecución ESTIMADA

Monto Total
Previsto para el
conjunto del PC

Monto Total
Comprometido

Monto Total
Desembolsado

% Cumplimiento

PNUD

Cámara de Comercio,
Consejo Nacional de
Periodismo.

15,000

0,00

0,00

0,00

PNUD

Consejo Nacional de
Periodismo, Colegio
Nacional de
Periodismo.

19,000

5,739

5,739

30.21%
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TOTAL

34,000.00

5,739.00

5,739.00

16.88%

Productos del PC: 2.1
Productos
del
Programa

Actividad

AÑO

ORGANISMO
ONU

RESPONSABLE
NACIONAL/LOCAL

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

A1 A2 A
3

2.1.1 Capacitación en
x
recolección de datos de
violencia y elaboración
de estadísticas con
datos desagregados por
género y edad que
faciliten la elaboración
de planes de seguridad
a nivel local.

PNUD

PROSI, Cámara de
Comercio, Ministerio
de Seguridad

Progreso en la Ejecución ESTIMADA

Monto Total
Previsto para el
conjunto del
PC

Monto Total
Comprometido

Monto Total
Desembolsado

% Cumplimiento

20,000

5,648.23

5,648.23

28.24%
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2.1.2. Capacitación y
elaboración de planes
de de seguridad
ciudadana integral con
enfoque de género a
partir del análisis de la
información
recolectada.
2.1.3. Implementación
de actividades en las
localidades
seleccionadas de
control del porte de
armas en espacios
públicos.
2.1.4. Implementación
de actividades en las
localidades
seleccionadas para la
recuperación de
espacios públicos a
través de iniciativas
lúdico-sociales con
énfasis en mujeres.
2.1.5. Apoyo al diseño x
y construcción de
parques temáticos para
el deporte y bibliotecas
en barrios urbanos.
Reformulación:
Exposición itinerante
sobre los derechos de la
Niñez diseñada,
elaborada y presentada
en espacios públicos de
alta afluencia.

x x

PNUD

Policía Nacional,
PROSI, Ministerio de
Seguridad

30,000

0,00

0,00

0%

X x

PNUD

PROSI, Ministerio de
Seguridad

60,000

0,00

0,00

0%

X x

PNUD

Municipios, PROSI,
Policía Nacional

60,000

0,00

0,00

0%

UNICEF

PROSI, Municipios

35,000

33,841.25

18,175.00

51.93%
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TOTAL

205,000.00

33,841.25

23,823.23

11.62%
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Productos del PC: 2.2
Productos del
Programa

Actividad

AÑO

ORGANISMO
RESPONSABLE
ONU
NACIONAL/LOCAL

2.2.1
x
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.

PNUD

Instituto de
Criminología,
Ministerio de
Seguridad

Monto Total
Previsto para el
conjunto del PC

Monto Total
Comprometido

Monto Total
Desembolsado

% Cumplimiento

50,000

0,00

0,00

0%

PEperspectiva de género

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.

A1 A2 A3

Progreso en la Ejecución ESTIMADA
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2.2.2
x
Altos cargos
ministeriales
sensibilizados en
gestión de
políticas de
seguridad con
enfoque de
derechos y
género.
2.2.3
x
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
x
fortalecimiento
estratégico de la
Policía Nacional
en su función de
prevención de
violencia.

PNUD

Ministerio de
Seguridad

10,000

0,00

0,00

0%

PNUD

Ministerio de
Seguridad
Policía Nacional
Instituto de
Criminología

30,000

0,00

0,00

0%

30,000

0,00

0,00

0%

PNUD

Ministerio de
Seguridad
Policía Nacional
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2.2.5
x
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

UNFPA

Policía Nacional
Ministerio de
Seguridad

5,000

0,00

0,00

0%

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.

UNFPA

Municipios

10,000

15,000

0,00

0%
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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.

UNODC

Ministerio de
Seguridad
Policía Nacional

25,000

0,00

0,00

0%
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2.2.8
X
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.

UNODC

Ministerio de
Seguridad
Policía Nacional

13,000

0,00

0,00

0%
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TOTAL

173,000.00

15,000.00

0.00

0%

Productos del PC: 2.3
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

2.3.1 Diagnóstico del
X
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.

UNODC

Ministerio de
Seguridad
PROSI
Policía Nacional

Progreso en la Ejecución ESTIMADA

Monto Total
Previsto

Monto Total
Comprometido

Monto Total
Desembolsado

% Cumplimiento

5,000

0,00

0,00

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.
2.3.3 Diseño y
X
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.

UNODC

Órgano Judicial

43,500

0,00

0,00

0%

UNODC

Órgano Judicial

14,000

0,00

0,00

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.
Reformulación:
Herramienta para
operadores judiciales en
materia de aplicación
de convenios
internacionales de
derechos.
TOTAL

UNICEF

Órgano Judicial

21,000

83,500.00

435.00

435.00

435.00

2.07%

435.00

0.52%
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Productos del PC: 2.4
Producto
s del
Program
a

Actividad

AÑO

ORGANISMO
ONU

RESPONSABLE
NACIONAL/LOC
AL

2.4 Modernización del sistema penitenciario

A1 A2 A
3
2.4.1 Diagnóstico de la
X
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)

UNODC

PROSI
Ministerio de
Gobierno

Progreso en la Ejecución ESTIMADA

Monto Total
Previsto

Monto Total
Comprometido

Monto Total
Desembolsado

% Cumplimiento

16,000

0,00

0,00

0%
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2.4.2 Programa de
X
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.
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.
TOTAL

UNODC

PROSI

19,000

0,00

0,00

0%

UNODC

PROSI

28,500

0,00

0,00

0%

63,500.00

0.00

0.00

0
.
0
0

0%
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Productos del PC: 3.1
Productos del
Programa

Actividad

AÑO

ORGANISMO ONU

RESPONSABLE
NACIONAL/LOCAL

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

A1 A2 A
3
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

SENACYT

Progreso en la Ejecución ESTIMADA

Monto Total
Previsto

Monto Total
Comprometido

Monto Total
Desembolsado

% Cumplimiento

50,000

40,000

40,000

80.00%
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3.1.2 Crear
X
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
3.1.3 Red de
X
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.

UNESCO

SENACYT

85,000

28,991.41

28,991.41

34.11%

UNFPA

MIDES

15,000

0,00

0,00

0%
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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.
TOTAL

UNFPA

MIDES

15000

0,00

0,00

0%

165,000.00

68,991.41

68,991.41

41.81%
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Productos del PC: 3.2
Productos
del
Programa

Actividad

AÑO

ORGANISMO
RESPONSABLE
ONU
NACIONAL/LOCAL

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

A1 A2 A3

3.2.1 Capacitaciones
X
realizadas en atención a
los casos de violencia
contra las mujeres en las
instancias judiciales
(Policía y Órgano
Judicial) a nivel local.
3.2.2 Identificación y
X
fortalecimiento de las
organizaciones de mujeres
con actividades sociales
lúdicas que permitan
identificar la violencia de
género.
3.2.3 Diagnóstico de
X
situación sobre violencia
de género a lo interno de
la población uniformada
(Policía Nacional) y en el
ejercicio de sus funciones
y diseño de estrategias de
intervención para la
prevención de la violencia
de género, la promoción
de la salud sexual y
reproductiva y dererechos
de las niñas y mujeres.

Progreso en la Ejecución ESTIMADA

Monto Total
Previsto

Monto Total
Comprometido

Monto Total
Desembolsado

% Cumplimiento

UNFPA

MIDES
ORGANO JUDICIAL

15,000

0,00

0,00

0%

UNFPA

MIDES

17,100

832.64

832.64

4.87%

UNFPA

POLICIA
NACIONAL

24,800

24,800

4,960.00

20.00%
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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
3.2.5 Capacitación de
X
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.
TOTAL

UNESCO

MUNICIPIOS

20,000

18,502.97

5,397.99

26.99%

UNICEF

MINISTERIO DE
EDUCACION

50,000

36,805.00

36,805.00

73.61%

126,900.00

80,940.61

47,995.63

37.82%

SECCIÓN II: Progreso del Programa Conjunto
La segunda sección del informe tiene por objetivo describir los avances más importantes del Programa y las dificultades más significativas a
las que se enfrenta. Asimismo, su objetivo es recopilar la información relevante sobre dos importantes objetivos a los que apuntan todos los
programas conjuntos (trabajo interagencial en el marco de Unidos en la Acción y Eficacia de la Ayuda al Desarrollo, tal y como ha sido descrito
en la Declaración de París y el Programa de Acción de Accra).
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a. Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas
Por favor elabore una breve evaluación general (250 palabras) en cuanto al progreso de los productos y resultados previstos del programa
para el periodo cubierto por el informe en relación a los resultados y productos esperados, así como de cualquier medidas adoptadas en
relación a la sostenibilidad futura del programa conjunto, de ejemplos si lo cree relevante. Por favor, limite su evaluación al progreso
realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni
opiniones personales.
Progreso en resultados: Se ha adelantado en la conceptualización de un Observatorio de Seguridad Ciudadana en la Cámara de Comercio
Industrias y Agricultura de Panamá con el apoyo técnico de la Cámara de Comercio de Bogotá.
Se adelanta un proceso de contratación de una empresa consultora para la aplicación de una encuesta nacional de percepción de la violencia y
victimización a nivel nacional.
Se realizaron talleres diagnósticos para identificar las necesidades de equipamiento para la recolección de datos de violencia en los municipios de
Arraiján y La Chorrera. Se pudo detectar que la principal dificultad en las distintas instituciones locales, principalmente, del Ministerio Público es
que la recopilación y procesamiento de la información se realiza de manera manual lo que dificulta contar con datos que contribuyan al
conocimiento de la situación a nivel local. Adicionalmente, se identificó la necesidad de definir las responsabilidades del observatorio para que
cumpla con su labor de brindar información oportuna para el análisis de la situación y la posterior definición de acciones y políticas públicas. Para
resolver la situación del equipamiento se aprovecha la oportunidad del proceso de modernización del SIEC, en equipos y programas, y se incluye a
los municipios de Arraiján y La Chorrera.
Medidas tomadas para la sostenibilidad del programa conjunto:

Se realizaron talleres diagnósticos sobre la situación de la violencia a nivel local con los equipos técnicos de los municipios y las
organizaciones sociales locales. Con esta actividad se priorizaron los problemas de seguridad y a la vez se reactivaron grupos sociales
que eventualmente contribuirán en la ejecución y sostenibilidad de las acciones locales de prevención. Adicionalmente, los grupos
organizados se identifican con el municipio para las intervenciones de prevención.
Se trabaja en la construcción de un Centro Juvenil en el Distrito de La Chorrera para que en el mismo se puedan ejecutar futuras
capacitaciones a jóvenes en nuevas tecnologías, prevención de conflictos y prevención de la violencia contra la mujer.
¿Hay dificultades para la ejecución? ¿Cuáles son las causas de esas dificultades? Por favor, marque la casilla más apropiada.
b.
Coordinación de las agencias de la ONU
Coordinación con el Gobierno
Coordinación dentro de (l)/los Gobierno(s)
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Administración (Contratos públicos, etc.) /Finanzas (gestión de fondos, disponibilidad, revisión de presupuestos, etc.)
X Gestión: 1. Gestión de actividades y productos 2. Gobernanza/Toma de decisiones (CGP/CDN) 3. Rendición de cuentas
Diseño del Programa Conjunto
c.
Externas al Programa Conjunto (riesgos e hipótesis, elecciones, desastres naturales, descontento social, etc.)
Otras. Especificar:
b. Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades a las que se enfrenta el Programa Conjunto. Limite su descripción al progreso

realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin
interpretaciones ni opiniones personales.

La creación del Ministerio de Seguridad y la posibilidad de cambios en las autoridades encargadas de coordinar con el Programa
Conjunto.
La demora en el inicio de la ejecución de actividades por parte de algunas agencias del Programa Conjunto. UNICEF inició tarde la
ejecución por un proceso de planificación interno extendido al primer semestre del año, sin embargo, el porcentaje comprometido
actualmente es de alrededor del 84% y el proceso interno de desembolso de la mayoría de lo comprometido se completará en este mes
de julio. En el caso de UNODC por el retraso en la designación del punto focal para el inicio de las actividades.

c. Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades de origen externo (no causadas por el Programa Conjunto) que están retrasando su
El enfoque de las autoridades con decisión en el tema de la seguridad, existe una tendencia hacia soluciones de mano dura. . El ambiente político y

percepción general responsabiliza de los problemas de seguridad a la población adolescente, con bajo énfasis en la prevención del
involucramiento de los adolescentes en la criminalidad.Se bajó la edad de responsabilidad penal de las personas menores de edad. Existe un
movimiento de la sociedad civil denominado Cruzada por la Paz. Una de las medidas prioritarias que pide la misma es la aprobación de una Ley de
Seguridad Ciudadana que contemple la creación del Sistema de Seguridad Ciudadana, el Ministerio de Seguridad Pública y el Consejo Nacional de
Seguridad Ciudadana. Adicionalmente la ley debe aprobar los lineamientos de una política de seguridad según los acuerdos de Estado en materia de
prevención de la violencia y el crimen. El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana una vez instalado debe discutir el plan de Seguridad Ciudadana.
Este Plan debe ser sometido a una consulta amplia con todos los sectores nacionales antes de ser aprobado por este Consejo. Para este sector todas estas
acciones que forman parte de un Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, ayudarán a enfrentar eficientemente el problema de la inseguridad ciudadana. 47
Es un reto para el Programa tratar de introducir el enfoque de las Naciones Unidas en el tema de la seguridad ciudadana.
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ejecución. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.

d. Describa brevemente (250 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los
recuadros anteriores (B+C). Procure ser específico en la respuesta.

Interno: Reuniones de coordinación por parte de la Unidad Ejecutora con los representantes o puntos focales de las agencias retrasadas
en la ejecución. Se les ha dado apoyo técnico en la reformulación de las mismas.

Externo: Se ha propiciado la visita de expertos internacionales para desayunos temáticos con la sociedad civil y autoridades. También
se han organizado visitas de expertos internacionales a tomadores de decisión en el tema de seguridad para llevar un proceso de
concienciación en cuanto a la importancia de un enfoque de seguridad integral, con enfoque de derechos humanos. Se procuró la
presentación pública en Panamá del Informe de Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos preparado por la CIDH, el Alto
Comisionado de Derechos Humanos y UNICEF, por parte del Vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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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.

Encontrará algunas preguntas a las que puede responder seleccionando la casilla apropiada en
cada caso, recuadros de texto para aportar información descriptiva y dos indicadores sobre
procesos comunes y resultados para medir la coordinación entre agencias. Estos indicadores ya
han sido utilizados anteriormente para calibrar el progreso en los países piloto del programa
Una ONU. Rogamos use los ejemplos proporcionados en el subapartado como referencia para
aportar la información requerida.
¿Existe alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta
apropiada
X Sí
No
En caso negativo, ¿el programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione
la respuesta apropiada
Sí

No

¿Qué tipos de mecanismos de coordinación y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y
un cumplimiento conjuntos?
¿Existe coordinación entre los distintos programas conjuntos funcionando en el país?
Por favor, explique y añada cualquier otro comentario relevante que considere necesario:

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 – 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 a la fecha
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 base del
PC.

Minutas de
reuniones

Reuniones del
Comité Técnico
del PC

Rogamos proporcione brevemente información adicional explicando el valor de los indicadores
(250 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 participantes como, la elaboración de la línea
base del PC y la realización de talleres conjuntos para la elaboración de un único Plan Operativo
Anual del PC.
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c.

Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaración de París y Programa de Acción de
Accra

El propósito de este subapartado es recabar información sobre la manera en que el programa
conjunto se guía por los principios de apropiación, alineamiento, coordinación y rendición de
cuentas mutua para impulsar el principio de eficacia de la ayuda al desarrollo en los últimos 6
meses de implementación.
A continuación se presentan algunas preguntas a las que puede responder seleccionando la
casilla apropiada en cada caso, recuadros de texto para aportar información descriptiva y dos
indicadores de apropiación y alineamiento. Estos indicadores ya han sido ampliamente
utilizados para calibrar el progreso de lo recogido en la Declaración de París. Rogamos use los
ejemplos proporcionados en la subapartado como referencia para cumplimentar la información
requerida.
Apropiación: Los países socios ejercen un liderazgo efectivo sobre las políticas y estrategias de
desarrollo y coordinan iniciativas para el desarrollo.
¿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
X Totalmente involucrados

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno? Marque la respuesta
apropiada
X Formulación de políticas/toma de decisiones
X Gestión: X Presupuestos X Contratación pública
Otras. Especificar.

Prestación de servicios

¿Quien dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa y cuantas veces se han reunido?
Institución que dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa OFICINA DEL COORDINADOR
RESIDENTE
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Numero de reuniones del CGP. 2

¿Está la sociedad civil involucrada en la ejecución de las actividades y en la obtención de
productos?
No está involucrada
Ligeramente involucrada
X Bastante involucrada
Totalmente involucrada
¿En qué tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil? Marque la respuesta
apropiada.
X

Formulación de políticas/toma de decisiones
Gestión:
Otras.

Presupuestos X Contratación pública X Prestación de servicios

¿Están involucrados los ciudadanos en la ejecución de las actividades y en la obtención de
productos?
X

No están involucrados
Ligeramente involucrados
Bastante involucrados
Totalmente involucrados

¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos? Marque la respuesta
apropiada.
X

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?
X Gobierno nacional Gobierno local Organismo ONU Sede propia Otra.
Especificar.
Basándose en sus repuestas previas, describa brevemente la situación actual del Gobierno,
sociedad civil, sector privado y ciudadanía (250 palabras) con respecto a la apropiación,
alineamiento y rendición de cuentas mutua de los programas conjuntos, aporte ejemplos si lo
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Considera relevante. Procure describir los hechos, evitando interpretaciones y opiniones
personales.
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, aporte
ejemplos si lo considera relevante (máximo 250 palabras).
Sí X No

¿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
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?
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Organizaciones de inspiración religiosa
Coaliciones/redes sociales
X Grupos ciudadanos locales
X Sector privado
X Instituciones académicas
X Grupos de comunicación y periodistas
Otras (usar recuadro a continuación)

Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número

3
1
2
1

¿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?
X Grupos de discusión
Encuestas de hogares
Uso de medios de comunicación locales como la radio, grupos de teatro, periódicos, etc.
X Foros ciudadanos
X Fomento/formación de capacidades
Otras
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III. Objetivos de Desarrollo del Milenio
a.

Objetivos de Desarrollo del Milenio

El objetivo primordial del F-ODM es contribuir al avance en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en todo el mundo. El presente subapartado tiene como
objetivo obtener información y datos sobre la contribución de los programas conjuntos a uno o más de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y sus metas.
Con este propósito, el Secretariado ha elaborado una matriz para que usted pueda relacionar los resultados de su programa conjunto con uno o más Objetivos de Desarrollo
del Milenio y sus metas. Esta matriz debe ser interpretada de izquierda a derecha. Como primer paso le aconsejamos que refleje la contribución que cada resultado de su
programa conjunto está teniendo en uno o más ODMs. Una vez que este vínculo está establecido es preciso desarrollarlo mas estableciendo vinculaciones cada resultado del
programa conjunto con una o más metas de los ODM. En tercer lugar usted debe estimar el número de beneficiarios que el programa conjunto está alcanzando por cada uno de
los resultados del programa conjunto. Finalmente, seleccione los indicadores de su marco de seguimiento y evaluación que más se acerquen a las medidas de los indicadores de
los ODM seleccionadas. Rogamos utilice como referencia el ejemplo utilizado más abajo.
ODM 1

ODM 2

Programa Conjunto:
Resultado 1

ODM: Meta 1.A

ODM: Indicadores

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.

Reducir a la mitad, entre 1990 y
2015, el porcentaje de personas
cuyos ingresos sean inferiores a
1 dólar por día.

Programa Conjunto :
Resultado 2

ODM: Meta 2.A

Indicador

Meta del PC

Fortalecimiento de las
capacidades institucionales
para una gestión integral de
la seguridad ciudadana
basada en un enfoque de
género y derechos
humanos.

Asegurar que, para el año 2015,
los niños y niñas de todo el
mundo puedan terminar un
ciclo completo de enseñanza
primaria.

2.1 Tasa neta de matriculación en la
enseñanza primaria.

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.

1.1 Proporción de la población con
ingresos inferiores a 1 dólar PPA
(paridad del poder adquisitivo) por
día.
1.2 Coeficiente de la brecha de
pobreza.
1.3 Proporción del consumo nacional
que corresponde al quintil más
pobre de la población.

2.2 Proporción de alumnos que
comienzan el primer grado y llegan al
último grado de la enseñanza primaria.
2.3 Tasa de alfabetización de las
personas de 15 a 24 años, mujeres y
hombres.

Programa Conjunto:
Indicador
Informe periódico sobre el
estado de la situación de la
seguridad y la integralidad de
las políticas en el país.
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ODM: Meta 3A

Indicador

Meta del PC

Eliminar las desigualdades entre
los sexos en la enseñanza
primaria y secundaria,
preferiblemente para el año
2005, y en todos los niveles de
la enseñanza para el año 2015.

3.1 Relación entre niñas y niños en la
enseñanza primaria, secundaria y
superior.
3.2 Proporción de mujeres entre los
empleados remunerados en el sector
no agrícola.

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 Juvenil.

3.3 Proporción de escaños ocupados
por mujeres en los parlamentos nacionales.

Comentarios Adicionales
Sírvase añadir cualquier otra información, datos o comentario sobre la contribución del programa conjunto a los ODM (nivel local o nacional)

Sírvase añadir cualquier otra información, datos o comentario que considere oportuno comunicar al Secretariado del F-ODM.
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1. Se fortalecen las capacidades nacionales para prevenir, reducir, mitigar y gestionar el impacto de los conflictos violentos

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

No aplicable. En este caso, por favor pase a la sección 2

Políticas
Normas
X Planes
X Foros/mesas redondas
X Grupos de trabajo
Clubes de diálogo
X
Acuerdos
de
cooperación
Otros. Especificar:

Número Nacional
Número Nacional
Número Nacional
Número Nacional
Número Nacional
Número Nacional
Número Nacional 1
Número Nacional

Núm.
Núm.
Núm.
Núm.
Núm.
Núm.
Núm.

Regional
Regional
Regional
Regional
Regional
Regional
Regional

Núm.
Núm.
Núm.
Núm.
Núm.
Núm.
Núm.
Núm.

Local
Local
Local 3
Local 3
Local 3
Local
Local
Local

1.2 Por favor, proporcione una breve información contextual sobre los mecanismos mencionados arriba y sobre el país/municipio en que se
van a aplicar (base de partida, fase de desarrollo y aprobación, impacto potencial):
Creación de alianzas entre las instituciones locales y organizaciones sociales en los tres municipios, por medio de actividades de diagnósticos
conjuntos de la situación de la violencia a nivel local. Actividades de fortalecimiento institucional para la recolección oportuna de los datos que
alimentan los observatorios locales en los tres municipios. Asistencia técnica internacional de la Cámara de Comercio de Bogotá al Observatorio
de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá. Creación de una red local de instituciones y
organizaciones sociales para la prevención de la violencia juvenil en Arraiján. Organización y coordinación con las instituciones y organizaciones
sociales para la realización de actividades lúdicas y sociales para la recuperación de espacios públicas en La Chorrera. Convocatoria de las
fuerzas vivas locales para la realización de un foro municipal para la prevención de la violencia en San Miguelito.
Planes de trabajo a nivel local que sirvan de base para el fortalecimiento de los observatorios locales (San Miguelito, Chorrera, Arraiján)
Foros para jóvenes, mujeres y niños en temas de prevención en el uso de armas y prevención de la violencia de género.
Grupos de trabajo locales para hacer los diagnósticos de violencia que permitan la elaboración de planes de seguridad en los municipios de San
Miguelito, Chorrera y Arraiján.
Acuerdo de cooperación con la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá para el establecimiento de un observatorio de la
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violencia mediante la integración de un experto por parte de la Cámara de Comercio y otro por parte del PNUD.

1.3 Número de ciudadanos que se benefician de los mecanismos arriba mencionados para canalizar sus preocupaciones
Aplicable
No aplicable
Total Mujeres Hombres Total
Número total de ciudadanos
Núm. Total (% de grupos étnicos)
Urbano
Rural
Jóvenes menores de 25 años
Núm. Total
Urbano
Rural
Desplazados internos/refugiados
Núm. Total
Urbano
Rural
Otros. Especificar :
Núm. Total
Rural
Urbano
Núm. Total

Mujeres Hombres
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1.4 Número de planes locales/comunitarios de prevención de la violencia puestos en
marcha y dirigidos a:
Número total 0
Jóvenes Número
(% de grupos étnicos)
Mujeres Número
(% de grupos étnicos)
Grupos étnicos Número
Otros. Especificar: Número
(% de grupos étnicos)
2.1

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

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

Prevención de violencia/conflicto
Mediación en conflictos
Resolución de conflictos
Resolución y satisfacción de disputas
Acuerdos de cooperación
Creación de diálogo

Líderes religiosos Número ( % de grupos étnicos)
Líderes de la comunidad
Número
( % de grupos étnicos)
Ciudadanos: Núm. Mujeres Núm. Hombres ( % de grupos étnicos)
Jueces Número ( % de grupos étnicos)
Policías Número ( % de grupos étnicos)
Funcionarios Número ( % de grupos étnicos)
Representantes gubernamentales Número ( % de grupos étnicos)
Organizaciones juveniles Número ( % de grupos étnicos)
Organizaciones comunitarias
Número
( % de grupos étnicos)
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3. Se reduce y/o mitiga el impacto delos conflictos violentos

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

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