Section I: Identification and JP Status
Programa de patrimonio productivo y ciudadan’a a mujeres en extrema pobreza de Bolivia
Semester: 2-10
Pa’s
Ventana Tem‡tica
Proyecto Atlas MDGF
T’tulo del programa

Nœmero de informe
Perido del informe
Duraci—n del programa
Fecha oficial de comienzo

Bolivia
Igualdad de gŽnero y empoderamiento de la mujer

Programa de patrimonio productivo y ciudadan’a a mujeres en extrema pobreza de
Bolivia

2-10

Organizaciones NU participantes

* FAO
* PNUD
* ONUDI

Socios Ejecutivos

* Autoridades Locales y departamentales(4 Alcaldias y 4 Prefecturas)
* Ministerio de Justicia Ð Viceministerio de Igualdad de Oportunidades

Budget Summary
Presupuesto total aprobado
ONUDI
FAO
PNUD

$1,565,602.00
$1,851,068.00
$5,583,330.00

Total

$9,000,000.00

Cantidad total transferida hasta el momento
ONUDI
FAO
PNUD
Total

$851.04
$1,236,260.00
$3,638,957.00
$4,876,068.04

Presupuesto Total Dedicado hasta la fecha
ONUDI
FAO
PNUD
Total

$385,861.00
$738,687.00
$5,521,429.00
$6,645,977.00

Presupuesto total desembolsado hasta la fecha
ONUDI
FAO
PNUD
Total

$322,528.00
$466,514.00
$3,234,927.00
$4,023,969.00

Donantes
Como sabr‡n, uno de los objetivos del F-ODM es atraer el interŽs y la financiaci—n de otros donantes. Para poder informar acerca de este objetivo en 2010, les pedimos que nos
notifiquen, por programa, si han recibido financiaci—n complementaria en 2010, en la forma que indica en que se indica en el ejemplo siguiente:
Cantidad (miles de d—lares EE.UU.)

Tipo
Paralela
Participaci—n en los gastos
Contraparte
DEFINICIONES

Donante

Gobiernos Municipales de: Totora, Tiraque, Mizque, Pocona, Urubicha

Total

60920

Para 2010

Para 2011

0

60920

Para 2012

0

1) FINANCIACIîN PARALELA Ð Se refiere a las actividades de financiaci—n relativas o complementarias al programa cuyos fondos NO se canalizan por conducto de
organismos de las Naciones Unidas. Ejemplo: JAICA decide financiar 10 nuevos seminarios para difundir los objetivos del programa en otras comunidades.
2) PARTICIPACIîN EN LA FINANCIACIîN DE LOS GASTOS Ð Se refiere a la financiaci—n encauzada por conducto de uno o m‡s organismos de las Naciones Unidas que
ejecutan un programa determinado. Ejemplo: El Gobierno de Italia otorga a la UNESCO el equivalente de 200.000 d—lares de los EE.UU. para que se destinen a iniciativas que
ampl’en el alcance de las actividades planificadas y esos fondos se encauzan por medio de la UNESCO.
3) FONDOS DE CONTRAPARTE Ð Se refiere a fondos suministrados por uno o m‡s organismos gubernamentales (en especie o efectivo) para ampliar el alcance del programa.
Estos fondos pueden encauzarse por conducto de un organismo de las Naciones Unidas o no. Ejemplo: El Ministerio de Recursos H’dricos dona tierras para la construcci—n de
una Òplanta de tratamiento de agua en una aldeaÓ experimental. En el cuadro supra debe indicarse en d—lares de los EE.UU. el valor de la contribuci—n en especie o en moneda
local (si se trata de efectivo).
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Beneficiarios indirectos

Destinatarios previstos
Destinatarios
alcanzados
Previstos - alcanzados
% diferencia

2040
3568

-1528
174.9

0
0

0
0

Section II: JP Progress

1 Descripci—n del Progreso, Obst‡culos y Medidas Adoptadas
Por favor elabore una breve evaluaci—n general (250 palabras) en cuanto al progreso de los productos y resultados previstos del programa para el periodo cubierto por el
informe en relaci—n a los resultados y productos esperados, as’ como de cualquier medidas adoptadas en relaci—n a la sostenibilidad futura del programa conjunto, de ejemplos
si lo cree relevante. Por favor, limite su evaluaci—n al progreso realizado en comparaci—n con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los
hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.
ÀHay dificultades para la ejecuci—n?
Administraci—n (Contratos pœblicos, etc.) /Finanzas (gesti—n de fondos, disponibilidad, revisi—n de presupuestos, etc.)
ÀCu‡les son las causas de esas dificultades?
Otras. Especificar
-Inscripci—n de recursos que ha detenido firma de acuerdos y traspaso de recursos.
-Limitaciones de algunas agencias socias en la suscripcion de contratos de montos altos

2 Coordinaci—n Interagencial y Unidos en la Acci—n

ÀExiste alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada
Si
true
Non
false
En caso negativo, Àel programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la respuesta apropiada
Si
No
Por favor, proporcione los valores para cada categor’a de la siguiente tabla de indicadores
Indicadores
Valor de Valor a la fecha
Referen
cia
Nœmero de pr‡cticas de gesti—n (financiera, contrataci—n pœblica, etc.) realizadas
1.784.73 2da Licitaci—n Pœblica para
conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecuci—n
4,75
contrataci—n de servicios de
Operadora 1036/09-01Ó

Medios de Verificaci—n

MŽtodos de
Recolecci—n

Procesos realizados
documentadosy
contratos firmados

InvitacionesDirecta
s
LicitacionesPœblica
s

Nœmero de tareas anal’ticas conjuntas (estudios, diagn—stico) realizadas
conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecuci—n para los
programas conjuntos del F ODM
Nœmero de misiones conjuntas llevadas a cabo conjuntamente por los organismos 5000
de la ONU encargados de la ejecuci—n para los programas conjuntos del F ODM

3 Visitas de Seguimiento del ComitŽ
de Gesti—n a UERs beneficiadas por
el Programa

Informes de viajes

Visita de campo

3 Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaraci—n de Par’s y Programa de Acci—n de Accra

ÀEst‡n el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecuci—n de actividades y en la obtenci—n de productos?
No est‡n involucrados
false
Ligeramente involucrados
false
Bastante involucrados
true
Totalmente involucrados
false
ÀEn quŽ tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno?
Formulaci—n de pol’ticas/toma de decisiones
El Gobierno participa en los Comites de Gestion del Programa y en el Comite Nacional Directivo
Gesti—n: Presupuestos
El Gobierno participa en los Comites de Gestion del Programa y en el Comite Nacional Directivo
ÀEst‡ la sociedad civil involucrada en la ejecuci—n de las actividades y en la obtenci—n de productos?
No est‡ involucrada
false
Ligeramente involucrada
false
Bastante involucrada
true
Totalmente involucrada
false
ÀEn quŽ tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil?
Formulaci—n de pol’ticas/toma de decisiones
En esta gesti—n ha participado junto a los gobiernos municipales en la priorizaci—n de los rubros productivos a priorizar para el financiamiento. TambiŽn, en reuniones de
seguimiento en algunas regiones. Esto depende del nivel de organizaci—n.
ÀEst‡n involucrados los ciudadanos en la ejecuci—n de las actividades y en la obtenci—n de productos?
No est‡n involucrados
false
Ligeramente involucrados
false
Bastante involucrados
true

Totalmente involucrados

false

ÀEn quŽ tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos?
Formulaci—n de pol’ticas/toma de decisiones
ÀD—nde tiene su sede la unidad de gesti—n del Programa?
Sede propia

4 Comunicaci—n e Incidencia

ÀHa formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicaci—n para contribuir al avance de los objetivos de sus pol’ticas y los resultados de desarrollo?
Si
true
Non
false
ÀAl cumplimiento de quŽ logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional est‡n contribuyendo las iniciativas de comunicaci—n e incidencia?
Aumento en la concienciaci—n de ciudadanos y gobiernos sobre cuestiones relativas a los ODM
Aumento en el di‡logo entre ciudadanos, sociedad civil, gobiernos nacionales y locales en relaci—n a las pol’ticas y pr‡cticas de desarrollo
Creaci—n y /o conexi—n con redes sociales para avanzar los ODM y otros objetivos relacionados
Relaci—n con los medios e incidencia
ÀCu‡ntas alianzas, y de quŽ clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el logro de los ODM y otros objetivos relacionados?
Organizaciones de inspiraci—n religiosa
Coaliciones/redes sociales
Grupos ciudadanos locales
Sector privado
Instituciones acadŽmicas
Grupos de comunicaci—n y periodistas
Otras
La Estrategia visualiza alianzas con instancias comunicacionales, gubernamentales y no gubernamentales que tengan alcance a nivel nacional y local: Medios
de Comunicaci—n impresos (La Raz—n, El Deber, Nueva Empresa),
ÀQuŽ actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la informaci—n sobre el programa y a
las oportunidades para participar activamente?
Uso de medios de comunicaci—n locales como la radio, grupos de teatro, peri—dicos, etc
- Se tiene reuniones con actores locales para informar sobre los beneficios del programa y sus servicios ofertados.
- Se ha difundido el programa a nivel municipal y su plan de ejecucion con autoridades comunitarias, organizaciones de mujeres y gobiernos municipales y sub municipales.
- Se realizan semanalmente actividades de promocion en los municipios para ampliar el universo de mujeres beneficiadas con los servicios del programa.
Otras

- Se tiene reuniones con actores locales para informar sobre los beneficios del programa y sus servicios ofertados.
- Se ha difundido el programa a nivel municipal y su plan de ejecucion con autoridades comunitarias, organizaciones de mujeres y gobiernos municipales y sub municipales.
- Se realizan semanalmente actividades de promocion en los municipios para ampliar el universo de mujeres beneficiadas con los servicios del programa.

Section III: Millenium Development Goals
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Comentarios narrativos adicionales
Por favor a–ada cualquier informaci—n y contribuciones del programa a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya sean a nivel nacional o local

Por favor a–ada otros comentarios que desee comunicar al Secretariado MDG-F
- Se ha concretizado el apoyo y la participaci—n de ONU-MUJERES en el programa en el ‡rea de an‡lisis de gŽnero, capacitaci—n y asistencia tŽcnica en gŽnero y derechos de
las mujeres. Responsabilidad sobre los Efectos 2 y 3 PRODOC que se ajustan y se fusionan en uno.
- Para la incorporaci—n de ONU-MUJERES se reasignaron los recursos entre agencias de Naciones Unidas con el objeto de mejorar la eficacia y eficiencia del Programa y se
elabor— un revision sustantiva para que apruebe los cambios en el PRODOC y Presupuesto.
- En agosto del 2010 se recibi— una misi—n de evaluaci—n de medio tŽrmino, la cual alert— sobre ciertos ajustes que deber’an adoptarse, a fin de que el programa obtuviese los
resultados planteados al momento de su formulaci—n, es decir en el 2007-2008. Estos ajustes, fueron plasmados en aproximadamente 25 recomendaciones y en otros hallazgos
por componentes.
- El CGP prioriz— cuatro categor’as de recomendaciones de la Evaluaci—n de Medio tŽrmino: Focalizaci—n, Fortalecimiento del enfoque de gŽnero, Apropiaci—n, y Sostenibilidad
del programa, que son la base para la elaboracion del plan de mejoras 2011.
-El Programa cuenta con un sistema automatizado y actualizado software de monitoreo y seguimiento) para medir impacto y realizar el monitoreo a los resultados del programa.

Section IV: General Thematic Indicators

1 Integraci—n de las cuestiones de gŽnero en la formulaci—n de pol’ticas y mejora de los sistemas legales que reconocen y garantizan los
derechos de las mujeres

1.1 Nœmero de normas, pol’ticas o planes adoptados que abordan expl’citamente cuestiones vinculadas a la discriminaci—n de gŽnero y
promueven la igualdad de gŽnero y/o el empoderamiento de la mujer

Pol’ticas
Nœm. Nacional
Nœm. Local

Pla de igualdad de Oportunidades

Normas
Nœm. Nacional
Nœm. Local
Planes
Nœm. Nacional
Nœm. Local

1.2 ÀSe encuentran todas ellas alineadas con los compromisos internacionales adoptados por el pa’s (particularmente CEDAW)? Por
favor, especificar.
Por favor, proporcione una breve informaci—n contextual sobre el papel que juegan las normas, pol’ticas o planes y sobre el pa’s/municipio en que el que se van a aplicar (base
de partida, fase de desarrollo y aprobaci—n, impacto potencial):

1.3 Sectores a los que se dirigen las normas, pol’ticas o planes

Reforma de la justicia
çmbito Econ—mico Productivo del Plan Nacional de Desarrollo, Plan Nacional para la Igual de Oportunidades
Salud

çmbito Econ—mico Productivo del Plan Nacional de Desarrollo,
Derechos laborales
çmbito Econ—mico Productivo del Plan Nacional de Desarrollo,
Plan nacional de desarrollo/plan de igualdad de gŽnero
çmbito Econ—mico Productivo del Plan Nacional de Desarrollo,
Violencia de gŽnero
çmbito Econ—mico Productivo del Plan Nacional de Desarrollo,

Plan Nacional para la Igual de Oportunidades
Plan Nacional para la Igual de Oportunidades
Plan Nacional para la Igual de Oportunidades
Plan Nacional para la Igual de Oportunidades

1.4 Presupuestos pœblicos asignados a pol’ticas o intervenciones en materia de igualdad de gŽnero antes de la ejecuci—n del programa
conjunto

Presupuesto Nacional
Total
42614
Presupuesto Local
Total
42614

1.5 Variaci—n (%) en los presupuestos pœblicos asignados a pol’ticas o programas de igualdad de gŽnero desde el comienzo del
programa hasta ahora

Presupuesto Nacional
% En total
% Inspirado por el programa conjunto
Presupuesto Local
% En total
% Inspirado por el programa conjunto

1.6 Nœmero de ciudadanos y/o instituciones directamente afectadas por las normas, pol’ticas o planes

Ciudadanos

Instituciones pœblicas nacionals
Instituciones pœblicas locales
Instituciones privadas

1.7 Nœmero de instituciones, funcionarios y ciudadanos formados con la ayuda del Programa Conjunto para tomar decisiones
informadas en cuestiones relacionadas con el gŽnero

Instituciones pœblicas
Nœm. Total
135
Instituciones privadas
Nœm. Total
0
Funcionarios
Nœm. Total
Nœm. Mujeres
Nœm. Hombres
Ciudadanos
Nœm. Total
Nœm. Mujeres
Nœm. Hombres

12

455

2 Se ha reforzado la participaci—n de las mujeres en la vida econ—mica y en la toma de decisiones pœblicas de su comunidad y/o pa’s

Budget
National budget
Total Local budget
Number of women empowered and/or trained with the support of the joint programme who gained access and/or improved their economic rights
No. women
3568
No. urban
% Ethnic group
Specify

Number of women empowered and/or trained with the support of the joint programme who improved their income
Type of improvements generated by the Joint Programme on the beneficiariesÕ wellbeing through the improvement of economic rights/income generation
Others
-Incremento de patrimonio
-Incremento de Activos /insumos
-Incremento de capital financiero (liquidez)
-Incremento de Capital Social (mujeres capacitadas y entrenadas)

2.1 Nœmero de mujeres empoderadas y/o formadas con apoyo del Programa Conjunto que han logrado y/o mejorado sus derechos
econ—micos

Nœm. Mujeres
Nœm. Urbano
% Grupo Žtnico
Nœm. rural

3568

2.2 Nœmero de mujeres empoderadas y/o formadas con apoyo del Programa Conjunto que han mejorado sus ingresos

Nœm. Mujeres
Nœm. Urbano
% Grupo Žtnico
Nœm. rural

1280

2.3 En funci—n de los datos disponibles, indique c—mo ha mejorado el bienestar de las beneficiarias con el aumento de sus derechos
econ—micos/ingresos (logrado con el apoyo del Programa Conjunto)

Otros
-Incremento de patrimonio

-Incremento de Activos /insumos
-Incremento de capital financiero (liquidez)
-Incremento de Capital Social (mujeres capacitadas y entrenadas)

2.4 Nœmero de mujeres que han pasado a ocupar cargos pœblicos de responsabilidad pol’tica con el apoyo del Programa Conjunto

Nœm. Total
Nœm. Urbano
% Grupo Žtnico
Nœm. Nacional
Nœm. Local

3 Ha disminuido el nivel de violencia contra las mujeres/ni–as y mejorado el apoyo ofrecido a las v’ctimas de la violencia de gŽnero

3.1 Nœmero de mujeres/ni–as con acceso a servicios de prevenci—n y protecci—n (v.g. centros de acogida, asistencia legal o mŽdica),
antidiscriminaci—n y/o de salud reproductiva a travŽs de la labor del Programa Conjunto

Nœm. Total
Nœm. Mujeres
Nœm. Ni–as
Nœm. Urbano
Rural/Ind’gena

3.2 Nœmero de mujeres/ni–as que han utilizado servicios de prevenci—n y protecci—n (v.g. centros de acogida, asistencia legal o mŽdica),
antidiscriminaci—n y/o de salud reproductiva a travŽs de la labor del Programa Conjunto

Nœm. Total

Nœm. Mujeres
Nœm. Ni–as
Nœm. Urbano
Rural/Ind’gena

3.3 Variaci—n (%)en los casos de violencia de gŽnero denunciados a la polic’a desde el inicio del Programa hasta este momento

4 Aumento de la sensibilizaci—n sobre cuestiones de igualdad de gŽnero y de defensa y promoci—n de la misma

4.1 Nœmero y tipo de aliados a quienes se han dirigido los esfuerzos de sensibilizaci—n y defensa y promoci—n de la perspectiva de
gŽnero

Funcionarios
Instituciones privadas
Organizaciones comunitarias
L’deres religiosos
Otros, especificar

Nœmero a nivel nacional
Nœmero a nivel local

455

455

4.2 Indicar los medios de comunicaci—n/acciones de sensibilizaci—n empleados/as

Peri—dico y prensa escrita
Radio
Televisi—n
Actividades comunitarias

b. Marco de Seguimiento y Evaluación (SyE) del Programa Conjunto
Resultados esperados (Resultado y
productos)

Indicadores

Línea de base
Diciembre
2009*

Meta total
Estimada para el
PC

Meta alcanzada a
la fecha final de
presentación del
reporte

Medios de
verificación

Métodos de
recolección

Responsabl
es

OUTCOME 1.-

1.286 mujeres en zonas seleccionadas tienen un nuevo patrimonio o han incrementado el que poseían.

1.1 Resultado esperado gestión
2010 = 476 emprendimientos
de mujeres (UERs en etapa de
germinación, formación)
obtendrán USD 1.497.051, bajo
la modalidad de capital semilla
y/o Start up, para alcanzar un
volumen de negocios de al
menos un 15%

Indicador: Número
de mujeres en
UERs en las
áreas
seleccionadas
que tienen un
nuevo patrimonio
o han
incrementado el
que poseían

Línea base =
324
emprendimien
tos de
mujeres
obtuvieron
USD 421.168,
bajo
modalidad de
capital semilla
y/o Start up

1.192 mujeres
con UERs
(micro)
obtendrán $US
3.720.041 bajo
modalidad de
siembra de
capital y start up
para alcanzar un
volumen de
ventas de
4.965.000

Producto/Result
ado Alcanzado =
1277 mujeres con
UERs micro
obtuvieron USD
1.750.975, bajo
modalidad de
capital semilla y/o
Start up
alcanzando un
volumen de
ventas de USD
1.658.790.-

Carpetas
de
operacione
s de
financiamie
nto a
UERs
Informació
n
registrada
en sistema
informático
del
Programa
(Archivos
físicos y
digitales)

Actas de
comité de
inversiones
de las
Oficinas
Regionales,
Plan de
Mejoras de
UERs

Entidades
Operadoras
,
Personal
regional,
Gerencia
Servicios
Financieros

1.2 Resultado esperado gestión
2010 = 42 emprendimientos
liderizados por mujeres (UERs
micro y pequeñas) obtendrán
USD 178.971, bajo la modalidad
de riesgo compartido, para
incrementar su capital de trabajo
en al menos 50%

Indicador: Número
de mujeres en
UERs en las
áreas
seleccionadas
que tienen un
nuevo patrimonio
o han
incrementado el
que poseían

Línea base =
Cero (0)

86 mujeres con
UERs
(pequeñas)
recibirán $US
357.940 bajo
modalidad de
capital de riesgo
y riesgo
compartido para
alcanzar un
volumen de
ventas anual
promedio de
631.000

Producto/Result
ado Alcanzado =
3 UERs de
mujeres con
UERs pequeñas
obtuvieron USD
21.428, bajo
modalidad de
riesgo compartido,
alcanzando un
volumen de
ventas de USD
23.500

Carpetas
de
operacione
s de
financiamie
nto a
UERs
Informació
n
registrada
en sistema
informático
del
Programa
(Archivos
físicos y
digitales

Actas de
comité de
inversiones
de las
Oficinas
Regionales,
Plan de
Mejoras de
UERs

Entidades
Operadoras
,
Personal
regional,
Gerencia
Servicios
Financieros

1.3 Resultado esperado gestión
2010 = 5 medianas empresas

Indicador: Número
de mujeres en

Línea base =
Cero (0)

9 mujeres con
UERs

Producto/Result
ado Alcanzado =

Riesgos y supuestos

liderizadas por mujeres
obtendrán USD 53.684, bajo la
modalidad de riesgo compartido,
incrementando su capital de
trabajo en al menos 50%

UERs en las
áreas
seleccionadas
que tienen un
nuevo patrimonio
o han
incrementado el
que poseían

(medianas)
recibirán $US
107.370 bajo
modalidad de
capital de riesgo
y riesgo
compartido para
alcanzar un
volumen de
ventas anual
promedio de
189.000

0
Desde Agosto
2009, y antes de
arrancar con las
acciones
operativas
(noviembre 2009)
se desestimó la
viabilidad de
realizar
operaciones de
capital de riesgo,
decisión
comunicada por
escrito en el
informe de ese
período al Fondo
Nota: La conceptualización adoptada sobre micro, pequeña y mediana, se realizó en base a definiciones utilizadas por la ASFI, PRO RURAL, y un estudio de OECAS
(Organizaciones económicas campesinas) de De Connick Lucas (2005). UER micro: aquella que tiene ventas anuales y patrimonio hasta U$ 20.000; UER pequeña: ventas
anuales y patrimonio hasta U$ 50.000; UER mediana: ventas anuales y patrimonio por encima de U$ 50.000.

1.4 Resultado esperado gestión
2010 = al menos 544 mujeres
en UERs que han accedido a
servicios financieros del
programa, han recibido
capacitación en gestión y/o
producción relacionadas con
sus emprendimientos

Indicador: Número
de mujeres en
UERs en las
áreas
seleccionadas
que tienen un
nuevo patrimonio
o han
incrementado el
que poseían

Línea base =
78 mujeres
en UERs. han
recibido
capacitación.

1.286 mujeres
han recibido
Capacitación
para adquirir o
perfeccionar sus
capacidades de
gestión y/o
producción
relacionadas con
sus
emprendimiento
s

Producto/Result
ado Alcanzado =
1521 mujeres en
UERs. han
recibido
capacitación en
gestión y/o
producción.

1.5 Resultado esperado gestión
2010 = al menos 609 mujeres
en UERs (lideradas por
mujeres) que han accedido a
servicios financieros del
programa, han recibido
asistencia técnica en gestión
y producción relacionadas con
sus emprendimientos.

Indicador: Número
de mujeres en
UERs en las
áreas
seleccionadas
que tienen un
nuevo patrimonio
o han
incrementado el
que poseían

Línea base
=51 mujeres
en UERs han
recibido
asistencia
técnica.

1.286 mujeres
han recibido
Asistencia
Técnica para
adquirir o
perfeccionar sus
capacidades de
gestión y o
producción
relacionadas con

Producto/Result
ado Alcanzado =
377 mujeres en
UERs han
recibido
asistencia
técnica en
gestión y/o
producción.

Informaci
ón
registrada
en
sistema
informátic
o del
Programa
Semilla
(Archivo
físico por
evento
ejecutado
)
Informaci
ón
registrada
en
sistema
informátic
o del
Programa
Semilla
(Archivo

Registro de
participación
durante el
proceso de
ejecución del
servicio.
Revisión de
evidencias
salvaguardada
s en cada
carpeta de
ejecución del
servicio.

Entidades
Operadoras
,
Personal
regional,
Gerencia
Servicios
No
Financieros

Registro de
participación
durante el
proceso de
ejecución del
servicio.
Revisión de
evidencias
salvaguardada
s en cada

Entidades
Operadoras
,
Personal
regional,
Gerencia
Servicios
No
Financieros

sus
emprendimiento
s

1.6 Resultado esperado gestión
2010 = 107 articuladoras de
mercado (mujeres) en los rubros
de negocios en marcha han sido
identificadas y capacitadas y
están en funciones.

Resultados esperados (Resultado y
productos)

OUTCOME 2.-

Indicador: Número
de mujeres en
UERs en las
áreas
seleccionadas
que tienen un
nuevo patrimonio
o han
incrementado el
que poseían

Indicadores

Línea base =
13 mujeres (4
regiones de
trabajo),
identificadas
como
potenciales
articuladoras
de mercado y
se ha
conocido sus
necesidades
de
capacitación,
asistencia
técnica y
otros.

215
articuladoras de
mercado han
sido entrenadas
y están en
funciones

Línea de base
Diciembre
2009*

Meta total
Estimada para el
PC

Producto/Result
ado Alcanzado =
254 mujeres (4
regiones de
trabajo),
identificadas
como potenciales
articuladoras de
mercado y se ha
conocido sus
necesidades de
capacitación,
asistencia técnica
y otros.

Meta alcanzada a
la fecha final de
presentación del
reporte

físico por
evento
ejecutado
)

carpeta de
ejecución del
servicio.

Reportes
de
operador
as en
base a
cuadros
establecid
os.
(Archivos
digitales y
físicos)

Informes de
reportes de
operadoras
(matrices de
datos)

Entidades
Operadoras
,
Personal
regional,
Gerencia
Servicios
No
Financieros

Métodos de
recolección

Responsable
s

Medios de
verificación

Riesgos y supuestos

1.286 mujeres ejercen plenamente sus derechos

El componente de servicios ciudadanos fue reformulado, su implementación se ha iniciado el último trimestre 2010

2.1 Resultado esperado gestión
2010: 257 mujeres de las UERs y
su entorno familiar han sido
sensibilizadas, informadas y
capacitadas en el reconocimiento
de derechos específicos de las
mujeres.

2.2 Resultado esperado gestión
2010: 377 mujeres que no tenían
documentos de identidad, reciben

Indicador: Número
de mujeres en las
áreas
seleccionadas
están capacitadas
e informadas
sobre su
condición de
ciudadanía y
sobre los
mecanismos para
su cumplimiento
Indicador: Número
de mujeres con
documentos de

Línea de
base: 0

1286 mujeres y
al menos 67
comunidades
rurales

Línea de
base: 0

1887 mujeres

136 mujeres
capacitadas

Encuesta
participativ
aa
comunidad
es y
familias
(Anual)

Informe de
UEP sobre
resultados de
la encuesta
participativa

Operadores,
Gerencia de
Servicios
Ciudadanos

Nota: El último
trimestre de 2010 se
ha diseñado el
material didáctico
para su
implementación el
2011, gestión en la
que se cumplirá la
meta total
establecida.

Carta de
Acuerdo
con

Informes
programa de
Cedulación

Entidad
Operadora
(PCG),

Nota: La ejecución no
se pudo iniciar en la
gestión 2010 por

por lo menos un certificado de
nacimiento válido y/o un carnet de
identidad.

2.3 Resultado esperado gestión
2010:
85 mujeres reciben asistencia legal
y son tituladas como propietarias o
copropietarias de sus parcelas.

2.4 Resultado reformulado
gestión 2010: Programa Nacional
de Vivienda Social y Solidaria
adaptado para beneficiar a mujeres
jefas de hogar del área rural en
condiciones de extrema pobreza.

identidad.

Indicador: Número
de mujeres con
documentos de
propiedad

Indicador: Número
de mujeres
registradas en
programas de
vivienda

Programa
de
Cedulación
Gratuita
(PCG),
Ministerio
de
Gobierno,
para
documenta
r a 9805
personas

Línea de
base: 0

Línea de
base: 0

Gratuita,
Registros,
archivos UEP

Gerencia de
Servicios
Ciudadanos

425 mujeres

Carta de
Acuerdo
con INRA
en proceso
de firma

Documentos
procesados
INRA/UEP

Gerencia de
Servicios
Ciudadanos,
entidad
operadora
(INRA)

354 mujeres
jefas de hogar
son insertas en
programas de
vivienda (o
mejoramiento de
vivienda) rural,
donde figurarán
como
propietarias en
las áreas
escogidas, entre
2008 y 2011

Carta de
Acuerdo
con
Ministerio
de Obras
Públicas,
Servicios y
Vivienda
para
apoyar la
formulació
n del
nuevo Plan
de
Vivienda,
que
favorezca
a mujeres
rurales

Documentació
n.
Informes de
seguimiento

Gerencia de
Servicios
Ciudadanos,
Ministerio de
Obras
Públicas

0

trámite de inscripción
de recursos en el
Vice ministerio de
inversión pública y
financiamiento
externo (VIPFE)

En la gestión 2011 se
cumplirá la meta total,
por los
procedimientos de
saneamiento de
tierras del INRA, que
no son individuales
sino territoriales.
El Programa Nacional
de Vivienda Social ha
tenido dificultades en
su implementación y
se ha decidido su
reformulación en la
gestión 2010
Supuesto: El
programa de vivienda
ha sido aprobado,
con instrumentos que
favorecen el acceso
de mujeres rurales y
se presentan
carpetas de las
beneficiarias del
Programa para su
inserción, cumpliendo
la meta del programa.
Riesgo: El gobierno
no aprueba el Plan de
Vivienda
oportunamente.

Nota: El supuesto general para el cumplimiento de metas y logro de resultados/productos, es que las agencias ejecutoras, principalmente ONUDI y FAO, tienen capacidad
de ejecución y son ágiles en sus procedimientos administrativos y financieros, facilitando la firma de convenios y desembolsos, lo que permite la ejecución de saldos

pendientes de gestiones anteriores y lo programado para el 2010.

Resultados esperados
(Resultado y productos)

OUTCOME 3.-

Indicadores

Línea de base
Diciembre
2009*

Meta total
Estimada para el
PC

Meta alcanzada
a la fecha final
de
presentación
del reporte

Medios de
verificación

Métodos de
recolección

Responsable
s

Riesgos y supuestos

Se ha creado un ambiente institucional favorable para el ejercicio de los derechos civiles y políticos de las mujeres

Este componente ha sido reformulado, su implementación se ha iniciado el último trimestre

3.1 Resultado esperado
gestión 2010:
37 funcionarios en puestos
claves de jurisdicción local
son capacitados sobre sus
obligaciones para garantizar el
ejercicio de los derechos de las
mujeres

3.2 Resultado esperado
gestión 2010:
15 funcionarios de
organizaciones públicas clave
de jurisdicción departamental
capacitados sobre su rol para
garantizar el ejercicio de los
derechos de las mujeres
3.3 Resultado esperado
gestión 2010:
8 funcionarios de instituciones
clave de competencia nacional
capacitados sobre su rol para
garantizar el ejercicio de los
Derechos de las mujeres.
3.4 Resultado esperado
gestión 2010:
2 Gobiernos Municipales
capacitados con proyecto de
apoyo a la equidad de género
aprobados o en proceso de
aprobación

Indicador: Número
de funcionarios de
organizaciones
públicas de nivel
local capacitados

Indicador: Número
de unidades
departamentales
señaladas y
número de
funcionarios
capacitados.

Indicador: Número
de instituciones
nacionales
capacitadas

Indicador: Número
Gobiernos
Municipales
capacitados

Línea de base:
0

125 funcionarios
de nivel local

Informes de
capacitación;
planes
municipales
(Cuatrimestral)

Línea de base:
0

50 funcionarios
de nivel
departamental

Informes de
capacitación;
planes
institucionales
(Cuatrimestral)

Operadores
Gerencia de
Servicios
Ciudadanos

25 funcionarios
de nivel nacional

Informes de
capacitación;
planes
institucionales
(cuatrimestral)

Operadores
Gerencia de
Servicios
Ciudadanos

Informes de
capacidades y
prácticas a
instituciones
(Anual)

UEP
regionales

Línea de base:
0

Línea de base:
0

6 Gobiernos
Municipales

5 Gobiernos
Municipales
han firmado
convenios con
el PNUD para
apoyar a
mujeres
productoras de
sus

Operadores,
Gerencia de
Servicios
Ciudadanos

Se ha firmado una
Carta de Acuerdo con
la Escuela de Gestión
Pública Plurinacional
para elaboración de
módulos de
capacitación a
funcionarios de todos
los niveles para
generar capacidades
institucionales como
garantes de derechos
de las mujeres

3.5 Resultado esperado
gestión 2010:
VIO fortalecido en sus
capacidades de gestión,
normativas, técnicas y
operacionales

Línea de base:
0

municipios,
comprometien
do recursos
propios para la
gestión 2011
6
consultoras/es
contratadas/os
para apoyar al
VIO en temas
Fortalecimient
o Institucional

Informes del
VIO (Anual)
Contratos

VIO

Nota: Son diversas las iniciativas de capacitación y sensibilización en género realizadas con funcionarios/as públicas a lo largo de los años, sin embargo, no se dispone de
información histórica en relación a esta temática y tampoco relacionada con el impacto de las mismas. En ese marco, es que la estrategia de Servicios Ciudadanos
aprobada en Septiembre 2010 planteó la institucionalización de esta capacitación a través de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, entidad especializada en
capacitación a funcionarios/as públicos/as.
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c. Marco de Resultados del Programa Conjunto con Información Financiera
CUADRO RESUMEN DE EJECUCION FINANCIERA DESEMBOLSADO Y COMPROMETIDO
SEGUNDO SEMESTRE 2010
ACT

1

2

3

DESCRIPCIÓN
Gestión Programa Conjunto
(Incluye Oficinas Regionales)
Local Consultants
Travel
Contractual Services - Companies
Equipament and Furniture
Communications and Audio Visual
Equipment
Supplies
Equipments TICS
Rental and Maintenance - Premises
Rental
Rental and Maintenance TICS
Rental and Maintenance Others
Costos de Auditoria
Costos de Produccion audiovisual y
publicaciones
Miscellaneous Expenses
Training
Facilities & Administration
Outcome 1: Patrimonialización
Travel
Local Consultants
Donacion de Micro Capital y Credito
Facilities and Administration
Outcome2: Derechos civiles
Contractual Services - Companies
Local Consultants

4

Facilities and Administration
Outcome 3: Ambiente institucional
favorable
Local Consultants
Travel
Contractual Services - Companies
Equipament and Furniture
Supplies
Equipments TICS
Miscellaneous Expenses
Training
Facilities and Administration
TOTAL EJECUTADO
PRESUPUESTO 2010
Costos de servicios (7%)
Total Ejecutado + comisiones 2010
Porcentajes de ejecucion

TOTAL
PRESUPUEST
PRESUPUEST
O
O GENERAL
PNUD
USD
USD
506.882
436.667

TOTAL
EJECUTADO
2010
PNUD
367.232

SALDO
DISPONIBLE
PNUD

PRESUPUEST
TOTAL
O
EJECUTADO
FAO
2010
USD
FAO
68.342
64.800
36.690

253.215
63.073
33.839
17.839
30.000

195.000
51.073
33.839
17.839

180.829
42.264
22.476
29.233

14.171
8.809
11.363
-11.394

30.000

23.043

6.957

17.929
17.100
21.857
1.000
1.817
10.011
800
11.103

17.929
17.100
21.857
1.000
1.817
10.011
800

11.097
14.365
18.920
0
1.319
6.310
707

11.103

6.321

4.782

12.682
14.617
35.482
2.969.750
0
0
2.969.750
207883
268.271
226.634

12.682
14.617
30.567
1.922.910
0
0
1.922.910
0
134604
0
0

10.347
0
25.706
1.815.847
0
0
1.815.847
0
127.109
0
0

2.335
14.617
4.860
107.063
0
0
107.063
0
7494
0
0

0
0
4.536
482.466
0
0
482.466
0
33773
241.478
199.841

41.637

0
0
5.371

0
0
0

0
0
5.371

41.637

18779
106.366
65.177
11.277
0
0
12.600
0
1.443
15.869
7446
3.851.269

0
5371
0
0
0
0
0
0
376
2.364.947

0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.183.079

269.589
4.120.858

165.546
2.530.494

SALDO
DISPONIBLE
FAO

PRESUPUEST
TOTAL
SALDO
O
EJECUTADO
DISPONIBLE
ONUDI
2010
USD
ONUDI
ONUDI
28.110
5.415
3.440
1.975

TOTAL
TOTAL
TOTAL
%
EJECUTADO
COMPROMISO EJECUTADO 2010
Ejecutado x
2010
S 2010
+
Comp.
GENERAL
GENERAL
GENERAL
407.361
0
407.361
14%

52.800
12.000
0
0
0

22.458
10.958
3.273
0

30.342
1.042
-3.273
0

0

0

6.831
2.735
2.937

0
0
0

498
3.701

0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0

0

0
0
2.569
104.760
2.791
0
101.969
0
7.333
129.845
94.495

0
0
1.968
377.706
-2.791
0
380.497
0
26439
111.633
105.347

16903
2.362

35.351
8.997
(303)

6.286
7.814
2.664

1876
98.634

57.164

1876
41.470

8.997
56.862

4.957
0

13.954
56.862

2%

0
5.371
0
0
0
0
0
0
376
180.776

0
262
0
0
0
0
0
2.100
165
791.106

0
0
0
0
0
0
0
-303
-21
270.993

0
262
0
0
0
0
0
2.403
186
520.113

65.177
5.645
0
0
12.600
0
1.443
13.769
6904
695.216

41.290
5.986
3.255
2.775
3.858
4.001
267.367

23.887
(342)
12.600
(3.255)
(1.332)
9.911
2.903
427.849

41.290
5.986
3.255
2.775
3.555
3.980
2.721.438

2.450.474

41.290
5.986
3.255
2.775
3.555
3.980
5.171.912

93%

152.816
2.335.894

12.731
193.506

55.377
846.483

18.878
289.871

36.408
556.521

48.665
743.881

18.716
286.082

29.949
457.799

190.409
2.911.847

171.533
2.622.007

361.942
5.533.854

7%
100%

92%

8%

34%

66%

38%

62%

71%

64%

134,29%

0%

0

5.415
0
0
0
0

3.440
-

1.975
-

206.727
53.223
25.749
29.233
23.043

-

206.727
53.223
25.749
29.233
23.043

0
0
0

-

-

0
0

-

-

0

-

-

11.097
14.365
18.920
1.319
6.310
707
6.321

-

11.097
14.365
18.920
1.319
6.310
707
6.321

0
0
379
564.374
0
0
564.374
39506
26.793
26.793
0

241
206.763
206.763
14.473
0
-

138
357.611
357.611
25033
26.793
26.793
-

10.347
28.516
2.127.370
2.791
2.124.579
148.916
129.845
94.495
35.351

2.379.659
2.379.659
166.576
70.815
70.815
-

10.347
28.516
4.507.029
2.791
4.504.237
315.492
200.660
165.310

73%

4%

35.351
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PLAN DE TRABAJO 2010 CON CODIGOS DE COLORES DE CIERRE DE GESTIÓN
PROGRAMA DE PATRIMONIO PRODUCTIVO Y CIUDADANIA BOL/57995
Enfoque: Las actividades se orientan a buscar la consolidación de la oferta del programa
CRONOGRAMA
Metas anuales

Organismo
de las
Naciones
Unidas

% Tasas de
logro de
actividades

PNUD-FAOONUDI-VIO-UEP

f

MDG-F

Ajuste de la estructura organizativa de la UEP

UEP

f

MDG-F

Gerenciar el cumplimiento de metas y actividades en las
zonas de intervención desde la UEP nacional

UEP

f

MDG-F

PNUD-FAOONUDI-VIO-UEP

f

MDG-F

UEP

f

MDG-F

UEP

f

MDG-F

T1

T2

T3

T4

Funcionamiento del sistema de gobierno del Programa
Conjunto

Desarrollo de la oferta de servicios financieros y no
financieros acordada con las operadoras contratadas

1

Ejecución de la asesoría legal a nivel central y regional

Diseño e implementación del software de monitoreo y
evaluación del Programa

Gestión eficiente del Joint Programe

PROGRESO DE EJECUCION FINANCIERA
Parte
Responsable

Actividades

Definición e implementación de la estrategia de
Inteligencia/Investigación/
articuladoras de mercado

2

PNUD-FAOONUDI

3

Fuente de
financiación

Descripción del presupuesto

Estos costos incluyen salarios,
alquileres de oficina, gastos de
viaje, de comunicaciones,
servicios básicos, seguro y otros
de la Oficina Nacional

Cantidad Total
Planificada
U$

317.576

Cantidad Total
Comprometida
U$

0

Cantidad Total
Desembolsada
U$

207.378

c

Implementación del plan de información y comunicación
del Programa

UEP

Manejo del conocimiento (know ledge Manegement) como
insumo para política pública

4

UEP

Movilización de recursos

5

UEP

Diseño y gestión de fondos para el programa de vivienda
"Matching funds" (complementario a la oferta del JP)

f

MDG-F

a

UEP - VIO

MDG-F

6
Implementación del Programa
"Matching funds"
Consolidación de los equipos regionales

Consolidar la oferta de servicios a nivel local en las zonas
de intervención

PNUD-FAO

UEP

f

MDG-F

PNUD-FAO
-ONUDI- VIO

UEPOPERADORAS

f

MDG-F

Estos costos incluyen salarios,
alquileres de oficina, gastos de
viaje, de comunicaciones, gastos
operativos, servicios básicos y
otros de las oficinas regionales

189.306

506.882

0

0

159.854

367.232

(1) La operadora IDEPRO, que ofertaba servicios financieros y no financieros, seleccionada por licitación pública en Noviembre 2009, desestimó su continuación en Mayo 2010, hecho que motivo
un nuevo proceso para confirmar a la segunda ANED en las regiones que quedaron pendientes. Por otra parte, ANED, firmo una segunda adenda al contrato de Noviembre 2009, para ejecutar
todos los fondos asignados en el convenio. Esta adenda se prolongo hasta Junio 2010.
(2) El diseño del software ha concluido, sin embargo, la implementación del mismo está en plena ejecución y se prolongará mientras dure el programa. Los datos se recogen a nivel regional, se
introducen a la base de datos y se consolidan en la oficina nacional. El propósito hacer seguimiento a los indicadores de resultados y otros cruces de variables importantes para valorar efectos,
impactos y otros relacionados a acumular aprendizajes y conocimiento.
(3) La estrategia de investigación sobre el rol de las articuladoras de mercado se realizará mediante un proceso de diseño estándar técnico del rol, investigación que se realizará con la
participación de mujeres que durante años han ejercido como articuladoras de mercado, se busca recoger los saberes populares y volcarlos en un estándar o perfil ideal de quien ejerce esta
función. Actualmente, se tiene definida la metodología a aplicar y se validan instrumentos.
(4) El PNUD presentó una propuesta para manejo de conocimiento la misma que no ha sido discutida a nivel del Comité de Gestión. Sin embargo, el programa se ha sumado a la iniciativa
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impulsada desde el Bureau for Development Policy United Nations Development Programme New York, NY, Gender Team.
(5) Se han realizado contactos informales con entidades del Estado potencialmente interesadas en complementar recursos para alcanzar una escala mayor de intervención, es el caso del Banco
de Desarrollo Productivo (BDP), banco de segundo piso, que administra fideicomisos y está muy interesado en la tecnología financiera y no financiera del Programa SEMILLA que complementa
positivamente la oferta de servicios que dispone. L a UEP acordó en principio, su participación a nivel del Comité de Gestión para acompañar la ejecución e ir analizando la formulación de
alguna iniciativa complementaria en municipios donde el programa no interviene. Sin embargo, esta iniciativa no progresó. El VIO ha solicitado liderar estos contactos. A nivel local se ha
logrado el aporte de Bs. 100.000 en los municipios de Pocona, Tiraque y Totora, que serán inscritos en el POA 2011. Se ha previsto para el siguiente año, la definición de una estrategia de
movilización de recursos, impulsada por el Comité de Gestión, ya que es claro que el tiempo de ejecución del proyecto es muy limitado para la consolidación de los resultados que se pretenden y
su sostenibilidad.
(6) La estrategia de Servicios Ciudadanos que ha sido adoptada por el Programa (desde Septiembre 2010), propuso la elaboración de un marco referencial elaborado de forma participativa con
mujeres rurales de diferentes regiones del país, pero el Viceministerio de Vivienda y Urbanismo ha cancelado su Programa de Vivienda Social, por lo que se ha replanteado la estrategia, en cuyo
marco se ha firmado una Carta de Acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda para apoyar el diseño de un nuevo Plan de Vivienda, que considere el marco normativo,
procesal, reglamentario y operativo favorable para posibilitar el acceso de mujeres rurales a los programas de vivienda social. UNIFEM está apoyando el referido Acuerdo de manera tal que se
plasme efectivamente un enfoque de género.
Outcome 1: 1,286 UERs liderizadas por mujeres, o donde participan mujeres, tienen un nuevo patrimonio o han incrementado el que poseían
CRONOGRAMA
Metas anuales

Organismo
de las
Naciones
Unidas

% Tasas de
logro de
actividades

PNUD-UEP NAL.

f

MDG-F

Procedimientos internos revisados, ajustados y
estandarizados

UEP

f

MDG-F

Tecnología Riesgo Compartido, transferida e
implementada en entidades operadoras

UEP

d

MDG-F

UEP

f

MDG-F

Evaluación, aprobación y desembolso de solicitudes de
financiamiento

UEP REG. Y NAL.

f

MDG-F

Monitoreo a operadoras y emprendimientos financiados
(UERS)

Operadora(s)
UEP REG. Y NAL.

f

MDG-F

Evaluación y seguimiento de resultados alcanzados

UEP REG. Y NAL.

f

MDG-F

T1

T2

T3

T4

Contratos con entidades operadoras, firmados y en
implementación

Componente de Servicios Financieros
implementado (II fase)

Personal del Programa capacitado y entrenado para
atender con todos los productos financieros

476 emprendimientos de mujeres
(UERs en etapa de germinación,
formación) obtendrán USD 1.497.051,
bajo la modalidad de capital semilla y
start up, para incrementar un volumen
de negocios en al menos 15%

Definición de aspectos legales y operativos inherentes a
la figura de sociedades temporales para riesgo
compartido

UEP REG. Y NAL.

Descripción del presupuesto

Cantidad Total
Planificada
U$

Cantidad Total
Comprometida
U$

Cantidad Total
Desembolsada
U$

1.922.910

2.136.918

1.815.847

PNUD

Asignación resultante del análisis
de justificación del presupuesto
(Anexo Servicios Financieros)

MDG-F

c

Evaluación y seguimiento de resultados alcanzados

Evaluación y seguimiento de resultados alcanzados

b

Asignación resultante del análisis
de justificación del presupuesto
(Anexo Servicios Financieros)

PNUD

Monitoreo a operadoras y emprendimientos financiados
(UERS)

Evaluación, aprobación y desembolso de solicitudes de
financiamiento
5 medianas empresas liderizadas por
mujeres obtendrán USD 53.684, bajo la
Monitoreo a operadoras y emprendimientos financiados
modalidad de capital de riesgo
(UERS)
compartido, incrementando su capital
de trabajo en al menos 50%

Fuente de
financiación

PNUD

Evaluación, aprobación y desembolso de solicitudes de
financiamiento
42 emprendimientos liderizados por
mujeres (UERs micro y pequeñas)
obtendrán USD 178.971, bajo la
modalidad de riesgo compartido, para
incrementar su capital de trabajo en al
menos 50%

PROGRESO DE EJECUCION FINANCIERA

Parte
Responsable

Actividades

UEP NAL.

c

MDG-F

UEP REG. Y NAL.

c

MDG-F

UEP NAL.

a

MDG-F

Operadora(s)
UEP REG. Y NAL.

c

MDG-F

UEP REG. Y NAL.

c

MDG-F

Asignación resultante del análisis
de justificación del presupuesto
(Anexo Servicios Financieros)
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Outcome 1: 1,286 UERs liderizadas por mujeres, o donde participan mujeres, tienen un nuevo patrimonio o han incrementado el que poseían
CRONOGRAMA
Metas anuales

Organismo
de las
Naciones
Unidas

PROGRESO DE EJECUCION FINANCIERA

Parte
Responsable

% Tasas de
logro de
actividades

FAO-ONUDIUEP NAL.

f

MDG-F

Operadora(s)

f

MDG-F

UEP NAL.

f

MDG-F

Informes periódicos elaborados y presentados a la
coordinación.

UEP NAL Y REG.

f

MDG-F

Evaluación y seguimiento de resultados alcanzados

UEP NAL Y REG.

f

MDG-F

Operadora(s)

d

MDG-F

UEP NAL.

f

MDG-F

UEP NAL Y REG.

f

MDG-F

Reembolso de financiamiento de los eventos ejecutados,
previo informe y acta de satisfacción de las UERs.

Operadora(s)

f

MDG-F

Monitoreo a la ejecución y resultados de los eventos de
capacitación

UEP NAL Y REG.

d

MDG-F

Identificación en los planes de mejora de necesidades de
asistencia técnica puntual

Operadora(s)

d

MDG-F

Recepción, revisión y aprobación de planes de eventos de
asistencia técnica.

UEP NAL.

f

MDG-F

UEP NAL Y REG.

f

MDG-F

Operadora(s)

f

MDG-F

UEP NAL.

c

MDG-F

Operadora(s)

e

MDG-F

Seleccionar y capacitar a las articuladoras de mercado
según plan definido

Operadora(s)

e

MDG-F

Misiones Comerciales para establecer acuerdo para la
comercialización de productos elaborados por mujeres

Operadora(s)

f

MDG-F

Operadora(s)

f

MDG-F

Operadora(s)

f

MDG-F

ONUDI

a

MDG-F

Actividades
T1

T2

T3

T4

Contratos con entidades operadoras, firmados y en
implementación
Procedimientos ajustados y aprobados.

Fuente de
financiación

Descripción del presupuesto

Cantidad Total
Planificada
U$

Cantidad Total
Comprometida
U$

Cantidad Total
Desembolsada
U$

189.994

59.189

206.381

PNUD
Componente de Servicios No
Financieros en marcha (II fase)

Reportes de resultados de las operadoras procesados y
sistematizados.

Identificación en los planes de mejora de necesidades de
capacitación en gestión y producción

Recepción, revisión y aprobación de planes de eventos de
capacitación.
Al menos 544 en UERs (lideradas por
mujeres) que han accedido a servicios
financieros del programa, han recibido Ejecución de los eventos programados de capacitación.
capacitación en gestión y producción
relacionadas con sus emprendimientos

Al menos 609 UERs (lideradas por
mujeres) que han accedido a servicios
financieros del programa, han recibido
asistencia técnica en gestión y
producción relacionadas con sus
emprendimientos

ONUDI/FAO

Ejecución de los eventos programados de asistencia
Técnica Puntual.

ONUDI/FAO

Reembolso de financiamiento de los eventos ejecutados,
previo informe y acta de satisfacción de las UERs.
Monitoreo a la ejecución y resultados de los eventos de
asistencia Técnica
Revisión de estrategias de trabajo con articuladoras de
mercado.

ONUDI

Intercambio de experiencias locales, nacionales para la
identificación de mercados sostenibles, tecnología
adecuada para la producción.

Estudio de articulación con mercados regionales

Asignación resultante del análisis
de justificación del presupuesto
(Anexo de Servicios No
Financieros)

783.772

183.552

133.618

0

11.350

7

107 articuladoras de mercado
(mujeres) en los rubros de negocios en Participación en ferias Locales para identificar mercados
marcha han sido identificadas y
sostenibles para la producción de alimentos y
capacitadas y están en funciones
establecimiento de alianzas comerciales

Subtotal del presupuesto planificado:

Asignación resultante del análisis
de justificación del presupuesto
(Anexo de Servicios No
Financieros)

8

73.074

2.969.750

2.379.659

2.167.196
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(7) La estrategia de servicios no financieros propone trabajar con Operadoras especializadas para que sean ellas las que acerquen a las pequeñas productoras de bienes y/o servicios a los
mercados a través de modalidades innovadoras como ser: "Ferias a la inversa" donde el demandante expone sus productos y requerimientos frente a potenciales oferentes ("feria al revés").
"Negocios inclusivos", "Desarrollo de Proveedores", donde las empresas se articulan con pequeñas/os proveedoras/es a través de demandas concretas que ayudan a visualizar mejor las
especificidades del producto o bien requerido y en consecuencia se visualizan de mejor manera las necesidades de asistencia técnica/capacitación requeridas, de la misma manera que se
dimensiona mejor las necesidades de inversión en activos (equipo, maquinaria, insumos u otros relacionados).
(8) Se ha desestimado la implementación de este estudio. Se trataba de una iniciativa ONUDI complementaria al Programa.
Outcome 2: 1.286 mujeres ejercen plenamente sus derechos civiles
CRONOGRAMA
Metas anuales

Actividades
T1

T2

T3

T4

Diseño conceptual y operativo del componente elaborado
y aprobado

PROGRESO

Organismo
de las
Naciones
Unidas

Parte
Responsable

% Tasas de
logro de
actividades

Fuente de
financiación

FAO

UEP

f

MDG-F

Diseño e instalación del componente de
Instituciones operadoras identificadas y contratadas
Educación ciudadana aprobado e
implementado

FAO

UEP

c

MDG-F

Institución operadora identificada y contratada para
programas de radio de y para las mujeres

FAO

UEP

c

MDG-F

FAO

Operadoras /
UEP

f

MDG-F

Elaboración de módulos de derechos
257 mujeres de las UERs y su entorno
familiar han sido sensibilizadas,
informadas y capacitadas en el
reconocimiento de derechos específicos
de las mujeres.
Validación de los módulos

377 mujeres que no tenían
documentos de identidad, reciben por
lo menos un certificado de nacimiento
válido y/o un carnet de identidad.

85 mujeres reciben asistencia legal y
son tituladas como propietarias o
copropietarias de sus parcelas.

FAO

Operadoras /
UEP

e

MDG-F

Gestión de Carta de Acuerdo entre FAO y Programa de
Cedulación Gratuita "Existo Yo, existe Bolivia" (Ministerio
de Gobierno)

FAO

UEP

f

MDG-F

Gestión de Carta de Acuerdo entre FAO y Tribunal
Supremo Electoral

FAO

UEP

b

MDG-F

Seguimiento a proceso de documentación

FAO

UEP

b

MDG-F

Campaña de saneamiento de documentos de identidad

FAO

Programa
Cedulación
Gratuita / UEP

b

MDG-F

Gestión de carta de acuerdo FAO-INRA para saneamiento
y titulación de tierras a favor de mujeres

Seguimiento a proceso de titulación

Gestión de Carta de Acuerdo con el Viceministerio de
Vivienda
Apoyo técnico al Gobierno para el diseño de un programa
de vivienda que priorice el acceso de mujeres del área
rural
Programa Nacional de Vivienda Social y
Solidaria adaptado para beneficiar a las
mujeres jefas de hogar del área rural
Diagnóstico en los 17 municipios sobre la situación y
en condiciones de extrema pobreza
calidad de la vivienda de las mujeres beneficiarias

Apoyo técnico a mujeres beneficiarias para acceder al
programa de vivienda que adopte el gobierno

Subtotal del presupuesto planificado:

FAO

UEP

c

MDG-F

9

FAO

INRA/UEP

a

MDG-F

10

FAO

UEP

f

MDG-F

b

MDG-F

b

MDG-F

FAO

FAO

FAO

Operadoras /
UEP

Descripción del presupuesto

Cantidad Total
Planificada
U$

Cantidad Total
Comprometida
U$

Cantidad Total
Desembolsada
U$

Asignación resultante del análisis
de justificación de la Consultoría
Estrategia de Ciudadanía

60.000

2.155

126.405

Asignación resultante del análisis
de justificación de la Consultoría
Estrategia de Ciudadanía

98.907

50.000

0

14.000

18.660

3.440

68.571

0

0

26.793

0

0

Asignación resultante del análisis
de justificación de la Consultoría
Estrategia de Ciudadanía

Asignación resultante del análisis
de justificación de la Consultoría
Estrategia de Ciudadanía
b

MDG-F

268.271

70.815

129.845
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(9) Las entidades públicas iniciaron un proceso de inscripción de recursos en el VIPFE como requisito previo a la ejecución que no prosperó e impidió la ejecución esta gestión.
(10) Se ha suscrito con el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda un acuerdo para el diagnóstico y diseño de un nuevo programa de vivienda social que priorice a mujeres del área
rural.
Outcome 3: Se ha creado un ambiente institucional favorable el ejercicio de los derechos civiles y políticos de las mujeres en el marco de los emprendimientos por ellas iniciados
PROGRESO DE EJECUCION FINANCIERA
CRONOGRAMA

Parte
Responsable

T4

Organismo
de las
Naciones
Unidas

129 funcionarios clave de jurisdicción
sub-municipal y municipal capacitados
Validación de los módulos con autoridades de nivel
sobre sus obligaciones para garantizar municipal y sub-municipal
el ejercicio de los derechos de las

11

PNUD

EGPP/SEMILLA

29 funcionarios de instituciones clave
de jurisdicción departamental
capacitados sobre su rol para
garantizar el ejercicio de los derechos
de las mujeres

11

PNUD

Metas anuales

Actividades
T1

Validación de los módulos con autoridades de las
Gobernaciones de cada Departamento, Defensoría del
Pueblo, jueces e INRA departamentales

T2

T3

Gestión de Carta de Acuerdo con la Escuela de Gestión
Pública para el diseño e implementación de módulos de
capacitación en género para funcionarios públicos e
inserción en su currícula con nivel académico.

20 funcionarios de instituciones clave
de jurisdicción nacional capacitados
sobre su rol para garantizar el ejercicio
de los derechos de las mujeres
Validación de los módulos con autoridades del nivel
central (INRA, Viceministerio de Vivienda, Órgano Judicial,
Defensoría del Pueblo)

4 Gobiernos Municipales capacitados y
con proyectos de apoyo a la equidad
de género aprobados o en proceso de
aprobación, en las áreas escogidas

FAO

11

FAO

Apoyo en la elaboración y ajuste de POAs para la
asignación de presupuesto dirigido a las mujeres

ONUDI

Convenio con ACOBOL para trabajar con mujeres
concejalas de los 17 municipios.

ONUDI

% Tasas de
logro de
actividades

Fuente de
financiación

Descripción del presupuesto

Cantidad Total
Planificada
U$

Cantidad Total
Comprometida
U$

Cantidad Total
Desembolsada
U$

a

MDG-F

Asignación resultante del análisis
de justificación de la Consultoría
Estrategia de Ciudadanía

4.200

0

0

EGPP/SEMILLA

a

MDG-F

Asignación resultante del análisis
de justificación de la Consultoría
Estrategia de Ciudadanía

4.941

0

0

ONUDI/EGPP

f

MDG-F
Asignación resultante del análisis
de justificación de la Consultoría
Estrategia de Ciudadanía

2.362

0

0

2.100

0

0

EGPP/SEMILLA

a

MDG-F

c

MDG-F
Asignación resultante del análisis
de justificación de la Consultoría
Estrategia de Ciudadanía

Generar espacios públicos de interacción

12

Intercambio de experiencias entre Gobiernos Municipales,
con participación de las mujeres beneficiarias.

12

Contratación de un promotor municipal para acompañar a
mujeres en el ejercicio de sus derechos y fortalecer la
Unidad de Género y Servicios Legales Iintegrales
Municipales que existan en cada municipio.

12

VIO/ACOBOL

ONUDI

ONUDI

f

MDG-F

a

MDG-F

a

MDG-F

a

MDG-F

UNIFEM / VIO /
EGPP

ONUDI

Asignación resultante del análisis
de justificación de la Consultoría
Estrategia de Ciudadanía

(11) Se ha firmado la Carta de Acuerdo con la Escuela de Gestión Pública Plurinacional (EGPP) para el diseño de los módulos de formación para funcionarios/as públicos/as, por lo que una vez
terminados, se realizará la validación en cada uno de los niveles para luego insertarlos en la currícula de la EGPP, reproducirlos e implementarlos durante toda la gestión 2011
(12) Bajo la orientación de ONU-MUJERES, que se incorporará como socio al Programa el 2011.
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Outcome 3: Se ha creado un ambiente institucional favorable el ejercicio de los derechos civiles y políticos de las mujeres en el marco de los emprendimientos por ellas iniciados

CRONOGRAMA
Metas anuales

Actividades
T1

T2

T3

T4

Funcionarias del VIO especializados del VIO cumpliendo
actividades y metas programadas en oficinas regionales

Completar sistema de monitoreo y evaluación al PIO,
incluyendo indicadores clave de género

13

Diseñar la estrategia de articulación de políticas de género en
gobiernos departamentales y municipales
Viceministerio de Igualdad de
Oportunidades fortalecido en sus
capacidades de gestión, normativas,
técnicas y operacionales

Concertar la estrategia de articulación de políticas de género
en gobiernos departamentales y municipales

14

PROGRESO DE EJECUCION FINANCIERA

Organismo
de las
Naciones
Unidas

Parte
Responsable

ONUDI

VIO

c

MDG-F

ONUDI

VIO

d

MDG-F

ONUDI

VIO

b

MDG-F

ONUDI

VIO

e

MDG-F

% Tasas de
logro de
actividades

Fuente de
financiación

Descripción del presupuesto

Cantidad Total
Planificada
U$

17.314

Fortalecer una estrategia de articulación con las organizaciones
sociales, productivas y los diferentes actores productivos
involucrados (Cámara de Comercio, OECAS, productores, etc.)

Subtotal del presupuesto planificado:

Total del Presupuesto planificado
Costos de servicio (7%)
TOTAL PRESUPUESTO

15

16

ONUDI

VIO

c

MDG-F

ONUDI

VIO

a

MDG-F

Cantidad Total
Desembolsada
U$

0

0

Asignación resultante del análisis de
justificación del presupuesto (Anexo
de Fortalecimiento)
75.449

Implementar la estrategia de apoyo a la inserción de mujeres
en el ámbito empresarial y trabajo productivo, sobre la base de
los avances y resultados del Programa "Semilla"

Cantidad Total
Comprometida
U$

106.366

0

57.164

0

57.164

3.851.269

2.450.474

269.589

171.533

2.721.438
190.409

4.120.857

2.622.007

2.911.846

(13) Es necesario una actualización del Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades (PIO), en función de la nueva arquitectura del estado, previamente a la aplicación de manera integral del
sistema de monitoreo y evaluación.
(14) La estrategia de transversalización ha sido concluida el año 2009, sin embargo los planes sectoriales de Producción, Trabajo y Justicia no llegaron a culminar, encontrándose desde
Octubre pasado en versiones preliminares, que incorporan aspectos de género.
(15) Se halla en curso la firma de un convenio interinstitucional para la tranversalización de género entre los Ministerios de trabajo, Empleo y Previsión Social; Min. De Desarrollo Productivo y
Economía Plural, y Min. de Justicia.
(16) Se ha iniciado trabajo con la Organización de las Mujeres Bartolina SISA en el marco del Programa SEMILLA.
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