Section I: Identification and JP Status
ÒDe la Ret—rica a la RealidadÓ: Promoviendo la participaci—n y los presupuestos sensibles a gŽnero
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

Organizaciones NU participantes

Nicaragua
Igualdad de gŽnero y empoderamiento de la mujer

ÒDe la Ret—rica a la RealidadÓ: Promoviendo la participaci—n y los presupuestos
sensibles a gŽnero

2-10

* FAO
* OIT
* OPS
* UNDCF
* PNUD
* FNUAP
* UNICEF
* UNIFEM
* PMA

Socios Ejecutivos

* INATEC
* INIDE
* INIFOM
* INIM
* INSS-MIFAM
* MAGFOR
* MHCP
* MIFIC-INPYME-FNI
* MINSA
* MITRAB

Budget Summary
Presupuesto total aprobado
UNIFEM
FAO
PMA
FNUAP
OPS
UNDCF
UNICEF
PNUD
OIT
Total

$1,204,606.00
$476,685.00
$361,286.00
$1,653,193.00
$781,586.00
$629,471.00
$587,751.00
$625,522.00
$1,679,900.00
$8,000,000.00

Cantidad total transferida hasta el momento
UNIFEM
FAO
PMA
FNUAP
OPS
UNDCF

$990,000.00
$453,092.00
$240,858.00
$1,195,778.00
$513,545.00
$469,987.00

UNICEF
PNUD
OIT
Total

$435,810.00
$399,110.00
$1,336,239.00
$6,034,419.00

Presupuesto Total Dedicado hasta la fecha
UNIFEM
FAO
PMA
FNUAP
OPS
UNDCF
UNICEF
PNUD
OIT
Total

$851,727.00
$453,092.00
$240,858.00
$1,024,785.00
$478,158.00
$466,038.00
$435,810.00
$363,736.00
$1,307,341.00
$5,621,545.00

Presupuesto total desembolsado hasta la fecha
UNIFEM
FAO
PMA
FNUAP
OPS
UNDCF
UNICEF
PNUD
OIT
Total

$720,911.00
$382,468.00
$198,566.00
$930,059.00
$478,158.00
$453,724.00
$435,810.00
$317,601.00
$1,028,819.00
$4,946,116.00

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

Donante

Total

Gobiernos Municipales

Para 2010

158623

Para 2011

104510

Para 2012

54113

DEFINICIONES
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).

Beneficiarios directos
Hombres

Destinatarios previstos
Destinatarios
alcanzados
Previstos - alcanzados
% diferencia

Hombres de
grupos Žtnicos

5826
4994

832
85.72

0
0

Mujeres

Ni–os

Ni–as

23098
19029

Mujeres de
grupos Žtnicos
1350
1089

Instituciones
nacionales
11
15

Instituciones
Locales
15
21

4069
82.38

261
81.0

0
0

0
0

-4
136.36

-6
140.0

Beneficiarios indirectos
Hombres

Destinatarios previstos
Destinatarios
alcanzados
Previstos - alcanzados
% diferencia

Hombres de
grupos Žtnicos

100090
66158

33932
66.1

0
0

Mujeres

Ni–os

Ni–as

111817
102650

Mujeres de
grupos Žtnicos
530
530

Instituciones
nacionales
15
32

Instituciones
Locales
15
22

9167
91.8

0
100.0

0
0

0
0

-17
213.33

-7
146.67

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.
Progreso en resultados
Durante el per’odo el PCG ha fortalecido la capacidad de ejercicio pleno de los derechos sociales, econ—micos y de participaci—n de las mujeres mediante su involucramiento
directo y concreto en diversas actividades: econ—micas, productivas, de salud sexual reproductiva, cuidado de sus hijos y acceso a conocimientos. TambiŽn se ha logrado que
las mujeres organizadas tengan mayor incidencia en la incorporaci—n de sus necesidades pr‡cticas y estratŽgicas sean en los presupuestos municipales, el Presupuesto
General de la Repœblica, y los presupuestos del MINSA, MHCP, MITRAB, INIM.
Adem‡s se cuenta con instrumentos metodol—gicos para facilitar la integraci—n de las pr‡cticas de gŽnero en los presupuestos municipales y el presupuesto general de la
Repœblica, la producci—n de indicadores y estad’sticas y la creaci—n de unidades de gŽnero en las instituciones para la promoci—n de estas pr‡cticas en el quehacer
institucional y municipal.
Progreso en productos
Efecto 1 : Se contribuy— al empoderamiento de las mujeres a travŽs del increment— en el acceso a nuevas actividades econ—micas, servicios de SSR, capacitaci—n y otros
servicios en los 15 municipios participantes, mediante: otorgamientos de100 Bonos Productivos Agropecuarios (BPA); 165 micro- crŽditos; 2,946 mujeres atendidas en salud
sexual reproductiva; equipamiento a las casas maternas de los 15 municipios; remodelaciones, equipamiento y suministros de 6 CDI; 2,337 lideres formadas en gŽnero y
desarrollo; incorporaci—n de 554 hombres organizados en redes para la prevenci—n de la violencia contras la mujeres; y la creaci—n de162 huertos escolares en150 escuelas,
beneficiando a 10,378 ni–as y 9932 ni–os y sus respectivas madres y padres.
Efecto 2:
Se ejecutaron 16 proyectos, que fueron seleccionados por mujeres e incorporados en los presupuestos de los 15 municipios, beneficiando a 2361 mujeres. Se incorpor— en el
presupuesto 2011, una asignaci—n presupuestaria para 15 nuevos proyectos. Se elabor— la metodolog’a para la incorporaci—n de las pr‡cticas de gŽnero en el Sistema de
planificaci—n Municipal y se dise–— la base de datos municipal con estad’sticas de gŽnero en los 15 municipios.
Efecto 3:
Se incorporaron indicadores de gŽnero en 5 programas de MITRAB y 7 de MINSA e integrados al marco presupuestario y presupuesto del 2011. Se cuenta con la primera
versi—n del documento de la metodolog’a para la incorporaci—n de las pr‡cticas de gŽnero en el proceso del Presupuesto General de la Repœblica y en los Presupuestos de los
Ministerios de Salud y Trabajo.
Se integr— dos lineamientos en la pol’tica presupuestaria para presupuestar pr‡cticas de gŽnero y se asign— en el presupuesto 2011 una partida en presupuesto del MHCP
para fortalecimiento de la comisi—n de gŽnero constituida en el 2010 y la unidad de gŽnero.
Medidas tomadas para la sostenibilidad del programa conjunto
¥Apoyo del INIM a 7 Instituciones del Gobierno Central para la creaci—n de unidades de gŽnero, la formulaci—n de 5 pol’ticas de gŽnero a nivel municipal y la identificaci—n de
puntos focales de gŽnero para incorporar las pr‡cticas de gŽnero en sus instituciones.

¥Implementaci—n de la estrategia de las promotor’a solidarias y Secretar’as de la Mujer, en los municipios participantes para que sirvan de enlaces con el INIM en el
acompa–amiento municipal para el monitoreo, implementaci—n de los planes de incidencia y control social de las pr‡cticas de gŽnero.
¥Acompa–amiento financiero y tŽcnico por parte del INIM y PNUD para fortalecer el funcionamiento de las secretar’as regionales de la RAAS y RAAN con las comisiones
operativas regionales.
¥Se establecieron convenios pœblico (Municipales) con empresas de los municipios para como parte de la responsabilidad social empresarial, para apoyo y sostenibilidad de
los CDI y se ha apoyado en los municipios la conformaci—n de la red de los CDI con participaci—n de MIFAM, INSS, MITRAB, Alcald’as Municipales, y otros actores sociales
locales
¥INIFOM han apoyado la aprobaci—n de 15 ordenanzas por los Concejos Municipales para la incorporaci—n de un porcentaje del presupuesto de ingresos para proyectos,
programas de mujeres y el funcionamiento de 4 unidades de gŽnero.
¥Se han fortalecidos varias cooperativas de mujeres en los municipios participantes en el Programa a travŽs de capacitaciones y apoyo de otros Programas de FAO con el
MAGFOR en la Promotor’a rural, para que desde sus cooperativas apoyen a las beneficiadas del BPA.
¥Se han coordinado acciones para que se mantengan los convenios de asistencia tŽcnica con el INTA para los docentes del MINED de los huertos escolares y se tome en
cuenta las capacitaciones en el uso y consumo de los alimentos dirigido a madres y padres de familia de los centros escolares.
ÀHay dificultades para la ejecuci—n?
Administraci—n (Contratos pœblicos, etc.) /Finanzas (gesti—n de fondos, disponibilidad, revisi—n de presupuestos, etc.)
Gesti—n: 1. Gesti—n de actividades y productos 2. Gobernanza/Toma de decisiones (CGP/CDN) 3. Rendici—n de cuentas
ÀCu‡les son las causas de esas dificultades?
Externas al Programa Conjunto (riesgos e hip—tesis, elecciones, desastres naturales, descontento social, etc.)
Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades a las que se enfrenta el Programa Conjunto. Limite su descripci—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
1.Los procedimientos y gestiones administrativas de parte de las agencias y el atraso en las rendiciones de fondos por parte de las Instituciones, limita los desembolsos y la
ejecuci—n de las actividades programadas en el Plan de Trabajo acordado en el segundo a–o.
2.Algunas instituciones no cuenta con delegaciones descentralizadas en la costa Caribe, que ocasiona limitaciones en el seguimiento y acompa–amiento tŽcnico de las
acciones, el incremento en los gastos operativos y una ejecuci—n tard’a desde las instituciones a nivel central hasta la municipalidad, caso como: CAMIPYME-programa usura
cero, INIFOM, INIDE, INIM.etc.
3.El empoderamiento con y para las mujeres es un proceso de formaci—n paulatino y de cambios internos a nivel individual y familiar, el per’odo planificado y programado es
corto con relaci—n al impacto de gŽnero que se pueda alcanzar a nivel personal, familiar e institucional.
Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades de origen externo (no causadas por el Programa Conjunto) que est‡n retrasando su ejecuci—n.
Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales
1.Lenta la apropiaci—n de los puntos focales de las instituciones en el Programa Conjunto para la priorizaci—n e implementaci—n de las actividades programadas, debido a que
este a–o hubieron situaciones de emergencia en el pa’s, que fueron priorizadas, como emergencia causada por las lluvias y la epidemia de leptospirosis en las zonas en
algunos municipios metas del programa.

2.Los tiempos para la programaci—n anual del Programa, no coinciden con el tiempo de formulaci—n del plan anual operativo y presupuesto de las instituciones del Gobierno
Central, lo cual ha dificultado la incorporaci—n de las actividades del Programa en la planificaci—n y presupuestaci—n anual de las instituciones implementadoras.
Describa brevemente (250 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores
1.Continuar con los esfuerzos de armonizaci—n de los procedimientos administrativos y financieros entre las Agencias del SNU. En respuesta a recomendaciones de la
evaluaci—n de medio tŽrmino se avanz— en las siguientes acciones: UNIFEM estableci— convenio de ejecuci—n financiera bajo procedimiento PNUD en Nicaragua; OIT
estableci— acuerdos para reducir los requerimientos administrativos y financieros de su Agencia; y UNFPA desembolso el 90% del presupuesto a sus contrapartes MINSA e
INIM.
2.La formulaci—n del Plan de Trabajo del tercer a–o con los Consejos y Gobiernos Regionales de la Costa Caribe, con participaci—n de las instituciones del Gobierno Central, y
el seguimiento a su implementaci—n mejorar‡ la implementaci—n en la Costa Caribe.
3.Garantizar la implementaci—n de la estrategia de sostenibilidad para garantizar el empoderamiento y autonom’a de las mujeres en los territorios.
4.La implementaci—n del sistema gerencial automatizado de monitoreo y evaluaci—n del Programa para garantizar el seguimiento y monitoreo de manera integral en tiempo y
forma e implementar las visitas de seguimiento conjuntas al territorio.
5. Acompa–amiento tŽcnico a los socios del programa en la implementaci—n de las pr‡cticas de gŽnero y en el desarrollo de sus acciones en los municipios (Alcald’as e
instituciones).

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
true
No
false
ÀQuŽ tipos de mecanismos de coordinaci—n y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y un cumplimiento conjuntos? ÀExiste coordinaci—n entre
los distintos programas conjuntos funcionando en el pa’s? Por favor, explique y a–ada cualquier otro comentario relevante que considere necesario:
Se han realizado talleres de evaluaci—n con todos los socios y Agencias participantes en el Programa y talleres conjuntos entre los PC de Nicaragua para compartir elementos
de la estrategia de comunicaci—n y para discutir y analizar aspectos administrativos y financieros conjuntos. TambiŽn se han articulado acciones para contar con un sistema de
monitoreo integral de todos los programas. Adicionalmente se ha tenido varias sesiones de trabajo entre las Agencias L’deres y Unidades Coordinadoras de los Programas
Conjuntos de GŽnero y Medio Ambiente para compartir instrumentos y metodolog’as de trabajo.

Por favor, proporcione los valores para cada categor’a de la siguiente tabla de indicadores
Indicadores

Valor de
Referencia
Nœmero de pr‡cticas de gesti—n (financiera, contrataci—n pœblica, etc.) realizadas conjuntamente por los organismos 2
de la ONU encargados de la ejecuci—n
Nœmero de tareas anal’ticas conjuntas (estudios, diagn—stico) realizadas conjuntamente por los organismos de la 2
ONU encargados de la ejecuci—n para los programas conjuntos del F ODM

Nœmero de misiones conjuntas llevadas a cabo conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la
ejecuci—n para los programas conjuntos del F ODM

2

Valor a la Medios de
fecha
Verificaci—n
2
Informe

1

4

Informe de
consultor’a

Informe de
misi—n

MŽtodos de
Recolecci—n
Unidades o ‡reas de
contrata ciones
Centro de documenta
ci—n UNFPA
Documentos de gastos
en operaciones

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
Gesti—n: Presupuestos
Gesti—n: Contrataci—n pœblica
ÀQuien dirige o lidera el ComitŽ de Gesti—n del Programa y cuantas veces se han reunido?
Lo lidera el Instituto NicaragŸense de la Mujer y el UNFPA, Agencia l’der. Se realizan reuniones Mensuales de la Comisi—n Coordinadora y de los Equipos Operativos por
Efectos.
Numero de reuniones del CGP
Se desarrollaron 6 reuniones en el segundo semestre.
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
Gesti—n: Presupuestos
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
false
Totalmente involucrados
true
ÀEn quŽ tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos?
Formulaci—n de pol’ticas/toma de decisiones
Gesti—n: Presupuestos
ÀD—nde tiene su sede la unidad de gesti—n del Programa?
Gobierno nacional
Bas‡ndose en sus repuestas previas, describa brevemente la situaci—n actual del Gobierno, sociedad civil, sector privado y ciudadan’a (250 palabras) con respecto
a la apropiaci—n, alineamiento y rendici—n de cuentas mutua de los programas conjuntos, aporte ejemplos si lo considera relevante. Procure describir los hechos,
evitando interpretaciones y opiniones personales
1.El PCG se corresponde con los programas, pol’ticas y prioridades nacionales que tienen definido el GRUN, as’ como a nivel local con los gobiernos municipales.
2.Los productos definidos en el PCG son coherentes con las estrategias del gobierno y responden a las necesidades de las mujeres, ejemplo; programa AMOR con los CDI
donde el cuido de los hijos de las mujeres beneficiarias con el fondo de crŽdito, MASIRAAS, modelo de atenci—n en salud integral en la regi—n aut—noma sur.
3.Hay involucramiento del sector pœblico y privado en la sostenibilidad del cuido de los centros de desarrollo infantil y es promovido por los gobiernos municipales.
EJEMPLO: gobiernos municipales han incorporado en su presupuesto fondo de mantenimiento de los CDI de Dipilto y Tuma la Dalia. Adem‡s de asignar como valor agregado
un 10% del presupuesto planificado para el proyecto de gŽnero, ejecutado con el fondo del programa.
4.En las regiones aut—nomas se ha acompa–ando y fortalecido la elaboraci—n y divulgaci—n de sus pol’ticas de gŽnero, como una forma de respetar las caracter’sticas del
territorio, demandas e interculturalidad.
5.La rendici—n de cuentas, los mecanismos y los informes de ejecuci—n est‡n acordes con las normas y procedimientos del Gobierno y del Sistema de Naciones Unidas.
6.Los donantes y socios est‡n respondiendo por los resultados de desarrollo y as’ lo establecen en sus planes de trabajo de forma consensuada.

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

Proporcione una breve explicaci—n de los objetivos, elementos clave y audiencia a la que va dirigida esta estrategia, aporte ejemplos si lo considera relevante
(m‡ximo 250 palabras).
La estrategia de comunicaci—n ha sido aprobada por la comisi—n coordinadora y est‡ orientada a las intervenciones de los FODM y es coherente con la estrategia de
comunicaci—n de los ODM a nivel pa’s. TambiŽn se le han incorporado los comentarios y recomendaciones de la Secretar’a F-ODM.
En su contenido se enfoca a lograr mayor participaci—n, movilizaci—n, sensibilizaci—n e incidencia de las mujeres en las pol’ticas pœblicas locales y nacionales. Enfatiza hacia el
empoderamiento de las mujeres y se–ala la necesidad de incidir para que en los presupuestos municipales como a nivel sectorial se integren sus necesidades pr‡cticas y
estratŽgicas. Se plantea hacer sinergias con otros programas y actores locales para complementar recursos.
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 el di‡logo entre ciudadanos, sociedad civil, gobiernos nacionales y locales en relaci—n a las pol’ticas y pr‡cticas de desarrollo
Pol’ticas y legislaci—n nuevas/adoptadas para avanzar en la consecuci—n de los ODM y otros objetivos relacionados
Creaci—n y /o conexi—n con redes sociales para avanzar los ODM y otros objetivos relacionados
Momentos/acontecimientos clave de movilizaci—n social que ponen de relieve cuestiones importantes
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
15
Sector privado
6
Instituciones acadŽmicas
1
Grupos de comunicaci—n y periodistas
6
Otras
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?
Grupos de discusi—n
Otras actividades realizadas que han servido para la promoci—n:ferias locales, departamentales y nacionales.
Las visitas con algunas instituciones a nivel municipal han servido para conocer los logros del PCG y tambiŽn visibilizar algunas limitaciones en la integralidad de las acciones.
Los testimonios de las mujeres han sido muy importantes para marcar la diferencia en cuanto a los beneficios generados por el PCG. Las ferias departamentales y regionales
han ayudado a visibilizar los avances y productos del PCG.
Uso de medios de comunicaci—n locales como la radio, grupos de teatro, peri—dicos, etc
Otras actividades realizadas que han servido para la promoci—n:ferias locales, departamentales y nacionales.
Las visitas con algunas instituciones a nivel municipal han servido para conocer los logros del PCG y tambiŽn visibilizar algunas limitaciones en la integralidad de las acciones.
Los testimonios de las mujeres han sido muy importantes para marcar la diferencia en cuanto a los beneficios generados por el PCG. Las ferias departamentales y regionales

han ayudado a visibilizar los avances y productos del PCG.
Foros ciudadanos
Otras actividades realizadas que han servido para la promoci—n:ferias locales, departamentales y nacionales.
Las visitas con algunas instituciones a nivel municipal han servido para conocer los logros del PCG y tambiŽn visibilizar algunas limitaciones en la integralidad de las acciones.
Los testimonios de las mujeres han sido muy importantes para marcar la diferencia en cuanto a los beneficios generados por el PCG. Las ferias departamentales y regionales
han ayudado a visibilizar los avances y productos del PCG.
Fomento/formaci—n de capacidades
Otras actividades realizadas que han servido para la promoci—n:ferias locales, departamentales y nacionales.
Las visitas con algunas instituciones a nivel municipal han servido para conocer los logros del PCG y tambiŽn visibilizar algunas limitaciones en la integralidad de las acciones.
Los testimonios de las mujeres han sido muy importantes para marcar la diferencia en cuanto a los beneficios generados por el PCG. Las ferias departamentales y regionales
han ayudado a visibilizar los avances y productos del PCG.

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

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

9

Normas
Nœm. Nacional
Nœm. Local

3
18

Planes
Nœm. Nacional
Nœm. Local

1
13

1

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):

Avances normativos e institucionales
¥Ley de Responsabilidad Paterna y Materna (Ley No. 623)
¥Ley de Reforma y Adici—n al Decreto No. 862 "Ley de Adopci—n" (Ley No. 614)
¥Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades (Ley No. 648)
¥La Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (ENSSR, 2007-2015

¥El Plan Nacional para la Prevenci—n de la Violencia Intrafamiliar y Sexual (VIFS), vigente entre 2001 y 2006, suscrito por 12 instituciones del Estado nicaragŸense y 3
organismos de la sociedad civil y rectorado por el Instituto NicaragŸense de la Mujer (INIM),
¥Ampliaci—n de las Comisar’as de la Mujer, Ni–ez y Adolescentes (CMNA)
¥Elaboraci—n de Pol’ticas de Genero en los municipios (OJO PONER CUANTAS POLêTICAS, CONSULTAR CON INIFOM PARA POENER ARRIBA)
¥Creaci—n Secretar’a de la Mujer del CRAAS (2008)
¥Aprobaci—n de Agenda parlamentaria de las Concejalas del CRAAS (2008)
¥Campa–a contra la Violencia ÒMi Vida Vale M‡s (2007). Red de Mujeres Contra la Violencia.
¥Acciones de promotor’a de diferentes colectivos y grupos de mujeres
¥Elaboraci—n de 14 Estrategias de Incidencias de los Municipios participantes en el PCG
¥Elaboraci—n de la Pol’tica de Genero de la RAAS
¥Elaboraci—n de la Pol’tica de GŽnero de la Corte Suprema de Justicia
¥Elaboraci—n de la Estrategia de GŽnero del MIFIC
¥Creaci—n de las Unidades de Genero de las Instituciones
Las leyes mencionadas representan avances normativos, que facilitan el cumplimiento del ODM 3: ÒPromover la igualdad de gŽnero y habilitar a las mujeresÓ. Asimismo, en
consonancia con la Ley 648, en 2008 fue divulgado el borrador general de la Pol’tica de GŽnero del Gobierno, enunciando la igualdad de hombres y mujeres como un derecho
humano y una necesidad estratŽgica para la profundizaci—n de la democracia y la construcci—n de una sociedad m‡s justa (INIM: 2008).

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

Salud
Derechos laborales
Plan nacional de desarrollo/plan de igualdad de gŽnero
Violencia de gŽnero
Presupuestos sensibles al gŽnero
Comentarios

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
Presupuesto Local
Total

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

Instituciones privadas
Nœm. Total
Funcionarios
Nœm. Total
Nœm. Mujeres
Nœm. Hombres
Ciudadanos
Nœm. Total
Nœm. Mujeres
Nœm. Hombres

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
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

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

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

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)

Comentarios

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

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

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

a. Marco de Seguimiento y Evaluación (SyE) del Programa Conjunto
Resultados
previstos
(Resultados y
productos)

Indicadores
(valores de
referencia y plazos
indicativos)

Línea de base

Meta total
Estimada para el
PC

Meta alcanzada a la
fecha final de
presentación del
reporte

Medios de
verificación

Métodos de
recolección
(con plazos y
frecuencias
indicativos)

Responsabilidades

% de ejecución de
plan nacional y
local.

No se
dispone de
plan nacional
ni local de
seguridad
ciudadana

2 componentes
del Plan
Nacional
implementadas
al menos al 50%

- Aprobada Política
Nacional de
Convivencia y
Seguridad.
- Aprobada Política
Municipal de
Convivencia,
Mediación y Seguridad
de la Alcaldía de San
Salvador.
- En elaboración Plan
estratégico del
Ministerio de Justicia y
Seguridad Pública
(2010 – 2014) para la
implementación de la
política nacional.

Reportes de
ejecución de
MJSP

Informes
semestrales

PNUD: apoyo técnico
y financiero para la
implementación de
actividades
estratégicas

En proceso diseño de
constitución del
Comité
Interinstitucional a
nivel municipal, luego
de la apertura política
mostrada por la
autoridad municipal.
Establecidas
relaciones bilaterales
con las instituciones
nacionales, manifiesto
interés por pertenecer
al comité

Actas de
creación,
memorias de
reuniones

Informes
semestrales

Todas las agencias:
convocatorias
institucionales y
apoyo técnico

Actas de
creación,
memorias de
reuniones

Informes
semestrales

Todas las agencias:
convocatorias
institucionales y
apoyo técnico

Efecto Directo
No. 1:
Incrementada la
capacidad de
construir
acuerdos y la
efectividad de
las instituciones
del Estado
vinculadas a la
temática y de la
sociedad civil en
el nivel nacional
y local.

Número de comités
interinstitucionales
de convivencia y
seguridad
ciudadana
funcionando y /o
fortalecidas

0

1 Comité
interinstitucional
a nivel municipal
funcionando y
fortalecido

Número
instituciones
participantes
comités
convivencia
seguridad
ciudadana

0

Por lo menos 12
instituciones del
Gobierno
Central y tres
instituciones
autónomas
municipales

de
en
de
y

Riesgos e hipótesis

Las
autoridades
nacionales
y
municipales tienen
voluntad
de
establecer
coordinación
y
sinergias
interinstitucionales.
Las elecciones de
enero y marzo
2009 no afectan el
clima de relaciones
institucionales y la
ejecución del
programa.

Conocimiento de
los comités y otros
espacios de apoyo
comunitario para la
resolución de
problemas entre
vecinos y
prevención de la
violencia en el lugar
donde vive
Confianza en los
comités y otros
espacios de apoyo
comunitario

Producto 1.1
Formulado un
plan nacional
participativo de
prevención de
violencia y
fomento de la
seguridad
ciudadana, con
perspectiva de
género y
enfoque de
derechos

No.
de
planes
nacionales
de
prevención
de
violencia
y
seguridad
ciudadana,
enfatizando
violencia de género
y juvenil.

Producto 1.2
Formulado
plan
participativo
prevención
violencia
fomento de
seguridad
ciudadana
convivencia

No.
de
planes
locales
de
prevención
de
violencia y fomento
de la seguridad y
convivencia
ciudadana,
enfatizando
violencia de género
y juvenil.

un
de
de
y
la
y

2% de los
encuestados
conoce
comités de
prevención
y/o
convivencia

50% de los
encuestados
conoce de la
existencia
comités de
prevención y/o
convivencia

Sujeto a medición final

Encuesta
urbana

Medición final

Todas las agencias a
través de los
proyectos específicos

64% de
quienes
conocen los
comités de
prevención
y/o
convivencia
confían en
ellos
0 Planes
existentes

75% de quienes
conocen los
comités de
prevención y/o
convivencia
confían en ellos

Sujeto a medición final

Encuesta
urbana

Medición final

Todas las agencias a
través de los
proyectos específicos

1 Política
Nacional de
Seguridad y
Convivencia
aprobada y en
implementación

1 Política Nacional de
Seguridad y
Convivencia aprobada.

Documento de
política.

Informes
Anuales

MJSP: responsable de
la política

1 Plan municipal
de Convivencia,
mediación y
seguridad con
enfoque de
género
aprobada y en
implementación

1 Plan municipal de
convivencia,
mediación y seguridad
con enfoque de
género aprobada e
iniciada su
implementación

0 planes
municipales
existentes

PNUD: asistencia
técnica para la
elaboración de plan
estratégico operativo

1 estrategia de
prevención social de la
Violencia
(componente de
Política Nacional de
Justicia, Seguridad
Pública y Convivencia)
elaborada y
socializada.

1 política de género,
con participación

Documento de
política
aprobado.
Listas de
asistencia a
presentaciones
de políticas.

Informes
Alcaldía
Municipal

Alcaldía Municipal:
responsable de la
implementación de
plan en coordinación
con instituciones
nacionales y de
instalación de
observatorio
municipal

para
el
municipio
de
San Salvador,
con enfoque de
género
y
derechos

Conocimiento de la
existencia
de
planes y/o políticas
municipales sobre
convivencia
y
seguridad
ciudadana

Línea de
base: 18.2%
de los
encuestados
conocen
planes o
políticas
sobre
convivencia y
seguridad
ciudadana

1 Observatorio
Municipal
funcionando
sobre seguridad
mediación y
convivencia
generando
información

representativa de la
municipalidad y las
comunidades
elaborada , socializada
y aprobada

PNUD: Talleres y
reuniones para
establecimiento de
coordinación
interinstitucional,
fortalecimiento de
Comisión de
Convivencia,
Mediación y
seguridad de la
Alcaldía de San
Salvador
UNFPA: Apoyo a
procesos de
institucionalización de
perspectiva de
Genero

1 plan municipal de
implementación de la
política en proceso de
diseño.
Instalaciones del
observatorio
municipal equipadas y
mejoradas.
Actualización del CIE
CAM- plataforma del
observatorio
municipal en proceso.

Producto 1.3
Generada
información
cuantitativa y
cualitativa
como insumo
para políticas
públicas
y
planes
de
prevención de
violencia
y
seguridad en los
ámbitos
nacional y local.

No.
de
observatorios sobre
violencia
con
indicadores
desagregados
geográficamente y
por sexo.
No
de
observatorios que
integran
información
de
violencia basada en
género.

0
Observatorios
existentes

0
observatorios
existentes

Fortalecidos
sistemas de
recolección de
información de
las principales
fuentes de
información
primaria (PNC,
IML, FGR) y
personal
capacitado

Actualización del
sistema de
información policial
sobre incidencias
(denuncias y
detenciones) en
proceso.

Un observatorio
Nacional de
seguridad
Funcionando y
generando
información

Plan de trabajo de
fortalecimiento de
observatorio
Metropolitano
elaborado

Un observatorio
Metropolitano
de seguridad

Informes de
avances y
finales
Lista de
asistencia.

Asistencia
técnica/
Consultorías

PNC, IML, FGR: como
fuentes primarias de
información
CNSP: responsable de
observatorio nacional
de prevención de
violencia
COAMSS/OPAMSS:
responsables de
observatorio
metropolitano

Modelo de
funcionamiento de
Observatorio
Ciudadano definido
con la participación de

OPS: Diagnostico,
diseño e
implementación de
plan de
fortalecimiento de
fuentes primarias de
información de
seguridad ciudadana y
convivencia;
capacitación a

funcionando y
generando
información
Un observatorio
Ciudadano
funcionando

Producto 1.4
Diseñada
e
implementada
una estrategia
de gestión del
conocimiento
para contribuir
a un debate
informado.

No.
de
instituciones,
organizaciones
y
personas usuarias
de la información
generada.

No.
De
investigaciones,
foros, conferencias,
intercambio
de
experiencias
con
sectores
claves
focalizados en la
violencia basada en
género.

0
instituciones

0 trabajos
realizados

3
investigaciones
sobre temas
claves de
violencia
realizadas y
difundidas.

18 eventos de
análisis sobre
violencia y
difusión
realizados

3 eventos de
intercambio de
experiencias y
buenas practicas
sobre seguridad
ciudadana
desarrollados
3000
funcionarios y
personas claves
reciben
información
periódica
10 medios de
comunicación
implementando

4 instituciones
provenientes de
distintos sectores
(FUSADES,
FUNDAUNGO, IUDOP,
FLACSO)

1 Herramienta para la
gestión de la
Seguridad Ciudadana
publicada.

3 Foros especializados
sobre temas de
prevención de la
violencia realizados: 2
sobre violencia
armada, y 1 de
socialización de la
estrategia de
prevención social de la
violencia.

operadores

Documentos
elaborados.
Listas de
asistencia,
materiales
producidos.

Informes de
eventos,
informes
semestrales

PNUD: Apoyo técnico,
equipamiento y otros
recursos tecnológicos
a los observatorios
nacional,
metropolitano y
ciudadano
CNSP, Dirección
Nacional de Juventud,
Ministerio de
Educación, Ministerio
de Salud,
OPS:
acompañamiento
técnico a la definición,
realización y difusión
de las investigaciones
PNUD: asistencia
técnica para eventos
de análisis,
intercambio de
experiencias y apoyo
técnico para trabajo
con medios de
comunicación

estrategia de
opinión publica

Producto 1.5
Operadores de
las instituciones
y sociedad civil
cuentan
con
capacidad para
diseñar,
implementar y
evaluar planes
de prevención
de la violencia,
seguridad
y
convivencia
ciudadana.

No. de funcionarios
y
personas
capacitados,
desagregado
por
sexo
y
sector
(gobierno, sociedad
civil).

0 personas
capacitados o
formadas

8 medios de
comunicación
aplicando
manual de línea
editorial para
tratamiento
responsable de
la información.
120 funcionarios
públicos y
representantes
de la sociedad
civil capacitados
en gestión de
políticas de
seguridad
ciudadana

PNC y CAM
implementando
protocolo de
intervención
comunitaria con
enfoque de
genero y
derechos
80 formadores
de escuela de
capacitación
judicial, escuela
de capacitación
Fiscal y ANSP
capacitados

124 actores de la
alcaldía de San
Salvador formados en
seguridad ciudadana
por la Universidad
Alberto Hurtado de
Chile
36 funcionarios del
nivel nacional, local y
de ONG diplomados
en gestión de políticas
públicas de
convivencia y
seguridad ciudadana
26 funcionarios de
Escuelas de
Capacitación Judicial
han completado su
primera fase de
formación en genero y
elaborado
diagnósticos
institucionales
14 integrantes Mesa
de trabajo de
escuelas del sector
justicia, PGR; CSJ/UTE
sensibilizada sobre la
VBG.
Propuesta de

Listas de
asistencia
Ensayos de
estudiantes
participantes en
el diplomado.
Documento
metodológico
de trabajo de
procesos de
formación.

Informes de
finalización de
cursos

PNUD: asistencia
técnica para
realización de
capacitaciones
UNFPA: apoyo técnico
para escuelas de
formación judicial en
material de
prevención de
violencia de genero

formación sobre
especialización
atención a VBG
dirigida a formadores
y operadores
consensuada por la
mesa.

Resultados
previstos
(Resultados y
productos)

Indicadores (valores
de referencia y
plazos indicativos)

Línea de base

Meta total
Estimada para el
PC

Meta
alcanzada a la
fecha final de
presentación
del reporte

Medios de
verificación

Métodos de
recolección (con
plazos y
frecuencias
indicativos)

Responsabilidades

Efecto
Directo No. 2:
Espacios
públicos
seguros,
sostenibles e
incluyentes
contribuyen a
la
reconstrucción
del tejido
social en el
municipio de
San Salvador.

Percepción
de
seguridad en el
municipio, barrio
o
colonia
desagregada por
sexo y edad.

Mucha
seguridad

Incrementada la
percepción de
seguridad en el
municipio, barrio
o colonia

Sujeto a
medición final

Encuesta

Evaluación Final

Todas las agencias a
través de programas
específicos, incluidos
en el plan municipal
de convivencia,
mediación y seguridad

Mesa
intersectorial de
apoyo a procesos
de recuperación
de centro
histórico
instalada

16 diagnósticos
comunitarios
realizados y
actualizados:
Distrito 6:
Iberias A y B;
Iberias C1 y C2,
Belén, Jardines

Encuestas

Informes

Alcaldía Municipal de
San Salvador

Mujeres:26.9%
Hombres:26.9%
14
a
24
años:32.9%
25
a
42
años:23.1%
43 a 60 años:
26.7%

Valoración de las
condiciones en las
que se encuentran
los
espacios
públicos
municipales (1)

Poca
seguridad
Mujeres:59.1%
Hombres:60.1%
14
a
24
años:57.5%
25
a
42
años:62.8%
43 a 60 años:
56.9%
Ninguna
seguridad
Mujeres:13.7%
Hombres:13%
14
a
años:9.6%

24

25
a
42
años:13.8%
43 a 60 años:
16.4%
Producto 2.1:
Incrementada
la construcción
de
acuerdos
para
la
utilización
de
espacios
públicos y la
recuperación
de
áreas

No. de planes de
gestión
y
sostenibilidad de
espacios públicos
diseñados
participativamente
y
en
implementación.

No
existe
ningún plan de
gestión
y
sostenibilidad
de
espacios
públicos

Actas de
conformación
de comités
Informes de
visitas de

PNUD: asistencia
técnica y financiera
para la recuperación
de espacios públicos

Riesgos e hipótesis

críticas
seleccionadas.

% de población
desagregada por
sexo y edad que
utiliza
espacios
públicos

Línea de Base
Cuadro (2)

10 empresas
privadas y actores
de la sociedad
civil participando
activamente en
recuperación de
espacios públicos
en el Centro de
San Salvador
8 espacios
públicos
recuperados y en
uso
8 comités
comunitarios de
gestión de
espacios públicos
creados y con
planes de
dinamización
implementándose
32 dinamizadores
de espacios
públicos
recuperados y
funcionando con
apoyo de becas

de Don Bosco,
Don Bosco,
Concepción,
Condominios
La Paz, Reina
de la Paz
Distrito 5: IVU,
10 de
Septiembre,
Málaga, Rocas,
Dina, Santa
Marta 1 y 2.

Fortalecimiento
de la
organización
comunitaria en
16
comunidades
como base
para el diseño
mantenimiento
y dinamización
de los espacios
públicos.
6 carpetas
técnicas
elaboradas de
manera
participativa.
Plan de
iluminación y
ornamentación
en
comunidades
elaborado.
Compra de
insumos en
proceso.

campo.
Documentos de
carpetas
técnicas.

Evaluación final

UNICEF: Asistencia
técnica para procesos
de dinamización de
espacios públicos

Producto 2.2:
Promovida una
nueva cultura
ciudadana de
respeto a las
personas y las
normas
de
convivencia.

Percepción
positiva
de
la
relación
entre
vecinos
de
la
comunidad

64% de las
personas
encuestadas
consideran las
relaciones entre
vecinos
como
muy buenas o
buenas

Confianza en los
vecinos
de
la
comunidad

45%
media
ponderada

Tolerancia a las
diferencias en el
lugar donde viven

47%
tolerancia
promedio

Número
servicios
mediación
ofrecidos
a
ciudadanía

de
de

1
Centro
de
mediación
funcionando en
la
Alcaldía
Municipal

Conocimiento
los servicios
mediación

de
de

la

Medidas
adoptadas
para
mejorar
la
seguridad
con
participación
juvenil
Participación
en
los
comités
y
otros espacios de
apoyo comunitario
para la resolución
de los problemas
entre vecinos y
prevención de la
violencia en el
lugar en el que
vive

15%
de
las
personas
encuestadas
conocen
los
servicios
de
mediación de la
Alcaldía
Municipal
Línea de Base
Cuadro (3)

Línea
Base
Cuadro (4)

1 Ordenanza de
convivencia
ciudadana
diseñada y en
aplicación
2 Campañas de
información,
educación y
comunicación en
normas de
convivencia
implementadas,
con participación
de jóvenes
comunicadoras y
comunicadores.
Al menos 3
centros escolares
en las
comunidades
seleccionadas
implementando
programa de
mediación escolar
y comunitaria
Centro de
mediación PGR,
Alcaldía de San
Salvador
funcionando

Campaña de
cultura
ciudadana “Yo
decido vivir en
paz”
implementada.
Población
expuesta a
mensajes: 2
600
adolescentes,
niñas, niños y
adultas del
municipio de
San Salvador.;
30,000
personas
expuestas a
mensajes de
campaña por
radio y tv y
otros medios
90
adolescentes
sensibilizados
en talleres
sobre arte
para la
convivencia, en
coordinación
con la
municipalidad.
Identificados
los 6centros
escolares y
elaboración de
plan de trabajo
sobre
mediación
comunitaria y
escolar en
conjunto con la
Procuraduría

Encuestas

Evaluación final

Informes de la
Alcaldía de San
Salvador y del
Ministerio de
Educación

Informes de
consultorías

1 documento de
Sistematización
Audiovisual y
memoria
fotográfica de
campaña.
Reportes de
campaña
publicitaria
Spot de
campaña y 2
cuñas radiales y
otros materiales
promocionales
producidos
Documentos de
evaluación y
propuesta para
la mediación.

Grabación en
video,
Archivo
fotográfico

PNUD: asistencia
técnica ordenanza
municipal
UNFPA: asistencia
técnica para
realización de
campaña y
fortalecimiento al
Departamento de
Niñez, Adolescencia y
Juventud de la
Alcaldía Municipal
para selección y
formación de jóvenes
UNICEF: apoyo
técnico , capacitación
y equipamiento para
instalación de centros
de mediación

El
empoderamiento
de la AMSS y de
la PGR para la
consecución del
proyecto.

General de la
República y la
Alcaldía
Municipal.
Intercambio de
experiencias en
temas de
mediación.
Se cuenta con
una evaluación
de los servicios
de Mediación
mixta y escolar
en El Salvador
elaborada por
la Procuraduría
General de la
República y las
Alcaldías.
Diseñada
“Propuesta de
mediación
comunitaria y
escolar: hable,
acuerde,
cumpla, opte
por la paz”
elaborada
conjuntamente
con la PGR,
Alcaldías
Municipales de
San Salvador,
Ahuachapán y
Cojutepeque.
75 funcionarios
de la Alcaldía
Municipal y

Procuraduría
General de la
República
capacitados en
el nuevo
modelo

Resultados
previstos
(Resultados y
productos)

Indicadores
(valores de
referencia y plazos
indicativos)

Línea de base

Producto 3
Incrementadas
las capacidades
y las
oportunidades
de desarrollo
personal y
comunitarios de
los y las jóvenes
en el municipio
de San
Salvador.

Tasa
de
alfabetización de
15 a 24 años
desagregada por
sexo (ODM 2.3)

Línea de base:
97.1% (2005)

Ratio de mujeres
alfabetas
con
respecto
a
hombres entre 15
y 24 años (ODM
3.4)
Tasa
de
desempleo
en
personas jóvenes
de 15 a 24 años,
desagregada por
sexo. (ODM 8.
16)

Producto 3.1)
Creados
y
fortalecidos
espacios
y
mecanismos de
participación y
expresión,
desde y para los
jóvenes

No de jóvenes
que
participan
activamente
espacios de toma
de
decisión
comunitaria
No. de iniciativas
de
expresión
cultural
juvenil
contra
la
violencia
impulsadas

No. de iniciativas
de
expresión

Línea de
pendiente

Meta total Estimada
para el PC

Meta alcanzada a
la fecha final de
presentación del
reporte

Medios de
verificación

Métodos de
recolección (con
plazos y
frecuencias
indicativos)

Responsabilidades

Riesgos e hipótesis

Sujeto a medición
final

Encuesta de
Hogares y
Propósitos
Múltiples.

Evaluación Final

Todas las agencias
a través de
programas
específicos
incluidos en el
plan municipal de
convivencia,
mediación y
seguridad

El Ministerio de
Educación facilita
proceso
de
implementación
del Programa en
las
escuelas
seleccionadas.

base:

Línea de base:
7.2 (2005).

Línea de base
(pendiente)
Línea de base: 0
iniciativas
de
expresión cultural
juvenil contra la
violencia
impulsadas
Línea de base: 0
iniciativas
de
expresión cultural
juvenil contra la
violencia
de
género
impulsadas

Al menos 3 espacios
de encuentro juvenil
habilitados, equipados
y funcionando.
500 jóvenes de San
Salvador formados en
liderazgo y
asociacionismo juvenil
Por lo menos 2
convenios con
instituciones públicas
y privadas para
impulsar participación
y voluntariado juvenil
12 eventos de
expresión juvenil
implementadas por
los jóvenes

1 espacio juvenil
identificado y
definido para ser
rehabilitado, con
participación del
Ministerio de Salud
en el Distrito VI
1 estrategia de
fortalecimiento al
Departamento de
juventud de la
alcaldía de San
Salvador definida:
inicio de formación
de prelideres (12
facilitadores
juveniles)
12 facilitadores
juveniles

Documento
de acuerdos.
Listas de
asistencias,
Encuesta

Informes
Evaluación de
medio termino

Alcaldía Municipal
de San Salvador,
ONG

OPS: apoyo
técnico,
rehabilitación y
equipamiento de
centros de
encuentro juvenil
UNFPA: apoyo a la
organización
juvenil, realización
de eventos de
expresión

La empresa
privada asume
compromiso de
apoyar iniciativas
de inserción
laboral de
jóvenes.

dinamizadores

cultural
juvenil
contra
la
violencia
de
género
impulsadas

comunitarios han
mejorado y
apoyado la
formación del
liderazgo juvenil
108 adolescentes
y jóvenes han
mejorado sus
habilidades,
conocimientos y
sensibilización en
liderazgo y
prevención de
Violencia social y
de género, 46%
mujeres y 58 %
hombres).

Producto 3.2)
Incrementadas
las
oportunidades
educativas que
promuevan la
permanencia en
la escuela y
fomentan la
convivencia, en
centros
escolares
seleccionados.

No. de escuelas
en el municipio
de San Salvador
implementando
programas
de
prevención
de
violencia en el
marco
del
programa
conjunto

No. de escuelas

0
escuelas
implementando
programas
de
prevención
de
violencia en el
marco
del
programa
conjunto

Un mínimo de 3
centros escolares
implementando
estrategias de
convivencia y
prevención de la
violencia

600 padres y madres
de familia capacitados
en habilidades para

283 Jóvenes
involucrados
directamente (46%
mujeres) y 650
jóvenes
involucrados
indirectamente en
actividades de
recuperación-y
limpieza de
comunidades y
eventos de
expresión artística
para la no violencia.
Alianza estratégica
entre la
municipalidad, el
Ministerio de
Educación y
FUSALMO
establecida para el
desarrollo de
estrategias
innovadoras con
más de 4,000
adolescentes de 3

Documentos
de acuerdos
Documentos,
materiales,
boletas.
Informes de
Ministerio de
Educación
Minutas de

Informes
Memorias de
reuniones
Evaluación de
medio término y
final

Alcaldía Municipal
de San Salvador,
Ministerio de
Educación, ISNA y
organismos no
gubernamentales:
coordinan
esfuerzos y

facilitan el
proceso de
implementación
del programa en

que
incorporan
programas
de
prevención
y
atención
a
la
violencia
de
género
en
el
marco
del
programa
conjunto

No. de jóvenes
reintegrados a las
Escuelas,
desagregados por
sexo y edad

No. de hombres y
mujeres jóvenes
formados
en
habilidades para
la vida y gestión
de
la
conflictividad en
centros escolares
seleccionados.

0 escuelas que
incorporan
programas
de
prevención
y
atención
a
la
violencia
de
género
en
el
marco
del
programa
conjunto

0
jóvenes
reintegrados a las
Escuelas,
desagregados por
sexo y edad
0 de hombres y
mujeres jóvenes
formados
en
habilidades para
la vida y gestión
de
la
conflictividad en
centros escolares
seleccionados.

vida, patrones de
crianza y gestión de
conflictividad
500 estudiantes
cubiertos con la
estrategia Todos a la
escuela, de las cuales
al menos el 50% son
niñas, mujeres
jóvenes y madres
adolescentes
200 jóvenes en
conflicto con la Ley
reincorporados al
sistema educativo y
en formación
vocacional

centros escolares
de San Salvador,
sobre aprendizaje
participativo en los
enfoques de
inclusión,
convivencia,
ciudadanía y
habilidades para la
vida a través de
actividades lúdicas,
artísticas y
recreativas.
1 diagnóstico y
taller de
planificación
participativos con
221 docentes,
estudiantes y
actores locales y
comunitarios
realizado.
130 docentes
sensibilizados en
prevención de
violencia y
convivencia (en el
marco de la
metodología de
transformación
pedagógica)
72 líderes juveniles
han sido
identificados y
fortalecidos en
prevención de
violencia y
convivencia.
560 estudiantes de
3 centros escolares
y 38 líderes

reuniones.
Listados de
jóvenes
inscritos en
centros
escolares
Listados de
participación

escuelas y
comunidades
seleccionadas
del municipio de
San Salvador.
Unidad de Justicia
Juvenil de la Corte
Suprema de
Justicia: Facilita
proceso de
sistematización de
experiencias de
ONG e
instituciones
nacionales.
Instituto
Salvadoreño de
Protección Integral
de la Niñez y
Adolescencia:
organiza talleres
de trabajo para
formular
propuesta
conjunta con
personal de
centros de
internamiento.
UNICEF: apoyo
técnico para
implementación
de iniciativas de
convivencia y
prevención en
centros escolares y
formación de
padres de familia y
responsables de
cuido en
habilidades para la
vida y patrones de
crianza.

comunitarios
participaron en la
realización del
programa recreo
educativo “Verano
Aventuras”
EN EL MUNICIPIO:
Fortalecidas las
capacidades de
1,500 personas
claves del
municipio sobre
calidad y la
cobertura de la
atención integral a
la infancia
temprana, con el
apoyo de la Red de
Educación Inicial
(REINSAL)
32 personas de
nivel técnico y de
promoción social
de Alcaldía de San
Salvador
capacitadas para la
creación programa
de monitoreo
comunitario de la
atención a la
infancia temprana
en el municipio de
San Salvador
1,050 familias y
157 promotores
han sido
beneficiados de la
estrategia de
alfabetización en
prácticas de crianza
y género, que
incluye una

UNICEF: apoyo
técnico para
implementación
de metodología
Todos a la escuela
y para elaboración
e implementación
de programas para
jóvenes en
conflicto con la ley

plataforma virtual
para la formación
continua, proceso
facilitado por la
alianza entre
MINED/OEI/Alcaldí
a Municipal.
1,000 personas
capacitadas en
Política de
Educación y
Desarrollo de
Primera Infancia,
LEPINA, Derechos
de la Niñez, etc.;
60 educadoras de
Centros de
Bienestar Infantil
de San Salvador
reciben nivelación
de conocimientos.
Implementación de
la
iniciativa
“También
Soy
persona”
en
proceso
de
coordinación con el
ISNA.
JUSTICIA JUVENIL:
Diseño del
Programa marco de
Inserción de
Adolescentes
sometidos a la
Justicia Juvenil a
nivel nacional,
acompañado.
3 talleres para la
sistematización de
“Buenas Prácticas
en Reinserción
Social de Niñas,
Niños y Jóvenes

vinculados al
Sistema de
Responsabilidad
Penal Juvenil en El
Salvador”
implementados con
la Unidad de
Justicia Juvenil de la
Corte Suprema de
Justicia
Acompañada la
formulación
participativa de la
“Propuesta
Formativa para
directores y
equipos de apoyo
de Centros de
Inserción Social del
ISNA”

Producto 3.3
Fortalecidas
oportunidades
de
formación
vocacional y de
inserción laboral

No. de hombres y
mujeres jóvenes
incorporados
laboralmente
a
través de la bolsa
de empleo y otras

0 No. de hombres
y
mujeres
jóvenes
incorporados
laboralmente
a
través de la bolsa

500 jóvenes
capacitados de los
cuales al menos el
10% son jóvenes en
conflicto con la ley y

Apoyada la
formulación de
herramientas
técnicas y
metodológicas para
los Módulos
Instruccionales de
capacitación de
guías de
seguimiento para la
verificación de los
resultados
obtenidos en la
práctica educativa y
actividad
conductual de los
jóvenes privados de
libertad.
Plan nacional de
empleo juvenil
apoyado (provisión
de insumos
al Ministerio de

Listados de
jóvenes
empleados

Informes
Evaluacion de
medio termino y
final

Alcaldía de San
Salvador,
Ministerio de
Trabajo,
Empresarios

de la población
juvenil,
incorporando las
necesidades
específicas
de
mujeres.

alternativas
instaladas en el
marco
del
programa
conjunto
No de alianzas
establecidas con
instituciones
gubernamentales
y
empresas
privadas
para
empleo
de
jóvenes.
No. de iniciativas
de
emprendedurismo
creadas
y
funcionando.
No. de iniciativas
de
emprendedurismo
creadas
por
mujeres jóvenes
y
madres
adolescentes

de empleo y otras
alternativas
instaladas en el
marco
del
programa
conjunto
0
alianzas
establecidas con
instituciones
gubernamentales
y
empresas
privadas
para
empleo
de
jóvenes.

0 iniciativas de
emprendedurismo
creadas
y
funcionando

0 de iniciativas de
emprendedurismo
creadas
por
mujeres jóvenes
y
madres
adolescentes

30% madres
adolescentes

Sistema de
intermediación de
empleo y Oficina Local
de Gestión de Empleo
fortalecida

25 iniciativas de
microemprendimiento
juvenil, asociatividad y
comercialización con
énfasis en mujeres

Trabajo y Previsión
Social)
69 estudiantes de
tres institutos
nacionales del
municipio de San
Salvador formados
en Cultura de
Asociatividad
Cooperativa.
Diagnóstico de
funcionamiento del
Centro de
Formación Laboral
y Oficina Municipal
de gestión de
empleo,
desarrollado.
Fortalecimiento del
Centro de
Formación Laboral
(CFL)) en proceso
de fortalecimiento.
Definido modelo de
promoción
económica y de
empleo de la
alcaldía municipal
Mejorada la
productividad del
personal del Centro
de formación
Laboral de la
municipalidad.
Capacitados
instructores del CFL
y 15 colaboradores
de CONAMYPE en
la metodología

Documentos
de acuerdos

Listados de
jóvenes y de
iniciativas
apoyados

CONAMYPE
INSAFORP

OIT: asistencia
técnica y
financiera para
iniciativas de
becas y acciones
emprendedoras

para iniciar un
negocio (ISUN –
OIT), quienes
formarán a jóvenes
emprendedores y
darán seguimiento
empresarial.
Listado de
empresas con
potencial para ser
centros de práctica
de jóvenes en
formación laboral,
elaborado.
Acuerdos
estratégicos para la
creación de
microempresas
proveedoras de
servicios a centros
escolares,
celebrados.

Resultados
previstos
(Resultados y
productos)

Indicadores
(valores de
referencia y plazos
indicativos)

Línea de base

Meta total Estimada
para el PC

Producto 4
Consolidado un
mecanismo
interinstitucional
para el registro
y rastreo de

Tasa de víctimas
del
total
de
delitos
en
el
municipio de San
Salvador.

Línea de base:
2797 personas
víctimas de delito
por cada 100mil
habitantes

Reducción de por lo
menos un 5% de la
tasa de victimas de
delito

Meta alcanzada a
la fecha final de
presentación del
reporte

Medios de
verificación

Métodos de
recolección (con
plazos y
frecuencias
indicativos)

Responsabilidades

Riesgos e hipótesis

Estadísticas
PNC

Evaluación final

Todas las agencias
participantes

Las instituciones
del sector justicia
y seguridad
respaldan y
facilitan
implementación

armas.

Producto 4.1)
Diseñada e
implementada
una estrategia
para la
prevención y
reducción de la
violencia
armada,
diferenciada
para hombres y
mujeres en el
municipio de
San Salvador

del Programa.

Número licencias
para
portar
armas otorgadas
por
año
a
residentes en el
municipio de San
Salvador,
desagregadas por
sexo y edad.

Línea de base:
540 licencias en
2009.

Porcentaje
del
uso de armas de
fuego
en
la
comisión
homicidios en el
municipio de San
Salvador

Línea de base:
80.2%

Porcentaje
de
reducción
de
mujeres víctimas
de
violencia
armada.

Línea de base:
pendiente.

No. de armas de
fuego
decomisadas.

Línea de base:
306 (2009).

No.
de
ciudadanos
que
apoyan
la
restricción
de
armas de fuego,
desagregado por
sexo y edad.

Línea de base:
95%
de
los
encuestados
apoyan este tipo
de medida.

Conocimiento de
la campaña para
promoción
de
espacios públicos
libres de armas

Línea de base:
35%
de
los
encuestados
conoce
una
campaña

1 Decreto Ejecutivo
de veda de armas de
fuego en espacios
públicos de San
Salvador aprobado y
vigentes

3 campañas de
fiscalización y
decomiso de armas
implementada en San
Salvador
3 Campañas de
reducción de armas
implementadas a nivel
municipal con
enfoque de genero y
participación
comunitaria

Decreto Ejecutivo
de veda de armas
de fuego Aprobado
y vigente

Estadísticas
Ministerio de
la Defensa

1 campaña de
fiscalización y
decomiso de armas
en proceso de
implementación
(17 de diciembre al
15 de febrero 2011)

Estadísticas
PNC

Evaluación final
Informes
Encuesta

1 evento de
sensibilización
sobre prevención
de la violencia
armada realizada
(Semana de
prevención de la
violencia armada)

Alcaldía Municipal
de San Salvador,
Ministerio de
Justicia y
Seguridad Publica
PNUD: asistencia
técnica y
equipamiento

Producto 4.2
Consolidado un
mecanismo
interinstitucional
para el registro
y rastreo de
armas.

Sistema
de
registro y control
de
armas
homologado.

Línea de Base: 0

Línea de base:
pendiente

% de incremento
de personas con
medidas
judiciales
de
protección
que
restringe el uso
de
armas
desagregados por
sexo y edad.

200 miembros de
PNC, Ministerio de
Defensa, Fiscalía
General de la
República y Jueces
capacitados sobre
procedimiento de
custodia y control de
armas secuestradas
Comisión técnica para
el rastreo de armas de
fuego y municiones y
estandarización de
sistemas de
información
fortalecidos
Protocolo para
aplicación de medidas
de protección a
víctimas de Violencia
basada en genero y
decomiso de armas a
victimarios aprobado
y funcionando

Una subcomisión
de prevención de la
violencia armada
conformada.

Reportes MD,
PNC, FGR

Estadísticas
CSJ

Informes anuales
y finales

PNUD: asistencia
técnica

Reporte de Seguimiento

Resumen Presupuestario Estimado
Presupuesto Total Aprobado hasta la fecha
OIT:
$879,540
OPS/OMS:
$817,480
UNFPA:
$1, 104,240
$ 8,500,000
UNICEF:
$1, 526,890
PNUD:
$4,171,850
Total
$8,500,000
Presupuesto Total Transferido hasta la fecha OIT:
$518,415
OPS/OMS:
$577,800
UNFPA:
$762,910
UNICEF:
$937,786
PNUD:
$2,696,183
Total
$5,493,094
Presupuesto Total Comprometido hasta la
OIT:
$ --fecha (Estimado)
OPS/OMS:
$ 31,786
UNFPA:
$ 12,500
UNICEF:
$ 128,606
PNUD:
$ 13,500
Total
$ 186,392
Presupuesto Total Desembolsado hasta la
OIT:
$168,809
fecha (Estimado)
OPS/OMS:
$242,214
UNFPA:
$257,121
UNICEF:
$241,463
PNUD:
$695,559
Total
$ 1,605,166

a. 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 totales previstos a la fecha
Efecto Directo PC: 1- Incrementada la capacidad de construir acuerdos y la efectividad de las instituciones del Estado vinculadas a la temática de la
sociedad civil en el nivel nacional y local.
Actividad

ORGANISMO
ONU

RESPONSABLE
NACIONAL/LOCAL

A1 A2 A3

1.1.1) 1 mecanismo de
coordinación entre MJSPCNSP y Alcaldía Municipal
de San Salvador.

plan nacional
participativo de
prevención de
violencia y fomento
de la seguridad
ciudadana

1.1 Formulado un

Productos del
Programa

AÑO

Progreso en la Ejecución ESTIMADA

Monto Total Previsto para Monto Total Monto Total % Cumplimiento
el conjunto del PC
Comprometido Desembolsado

PNUD

CNSP, MJSP,
Alcaldía Municipal
de San Salvador,
COMURES y
COAMSS

20,000

10,251

10,251

51%

1.1.2) 1 Plan Nacional de
prevención de Violencia
diseñado y en
implementación a partir
del 2do año.

1.2 Formulado un plan nacional participativo de
prevención de la violencia y fomento de la seguridad
ciudadana y convivencia para el municipio de San
Salvador.

1.1.3) 1 fondo
concursable diseñado y
listo para ser
implementado a partir
del 2do año.

PNUD

PNUD

1.2.1) Una instancia de
coordinación entre la
Alcaldía de San Salvador,
MJSP, el CNSP y la PNC.

PNUD

1.2.2) Plan Municipal de
Prevención de la
Violencia y fomento de la
seguridad ciudadana….

PNUD

1.2.3) Unidad de Genero
de AMSS fortalecida
UNFPA

CNSP, MJSP,
Alcaldía Municipal
de San Salvador,
PNC, Sector
Justicia, Univ.,
Empresa Privada

CNSP, Agencias de
cooperación
internacional,
organizaciones de
la sociedad civil.
Alcaldía de San
Salvador, MJSP,
CNSP, PNC,
COAMSS,
organizaciones
comunitarias y de
sociedad civil,
univ.
Alcaldía de San
Salvador, CAM,
PNC, MJSP,
comités
municipales, mesa
ciudadana de
mujeres,
organizaciones de
la sociedad civil
Alcaldía de San
Salvador, ISDEMU

80,000

57,038

57,038

71%

20,000

0

0

0%

9,000

2,000

2,000

22%

60,000

41,404

41,404

69%

60,000

60,000

60,000

100%

1.3.2) 40 funcionarios
encargados de registro y
análisis de información
capacitados

1.3.3) Un observatorio
Nacional de seguridad
funcionando y generando
información y
convivencia sobre
violencia actualizada,
desagregada por sexo y
edad.
1.3.4) Un Observatorio
metropolitano (AMSS) de
violencia equipado y
funcionando a partir del
2o año….
1.3.5) Un Observatorio
ciudadano equipado y
funcionando a partir del
2o año
1.4.1) 3 Investigaciones
sobre temas claves de
violencia a nivel nacional
realizadas y difundidas

1.4.
Diseñada e
implementa
da una
estrategia
de gestión
del

1.3 Generada información cuantitativa y cualitativa como insumo para políticas públicas y planes
de prevención de la violencia y seguridad en los ámbitos nacional y local.

1.3.1) 23 instituciones
cuentan con sistemas de
registro y análisis de
información
homologados a nivel
local.

OPS

OPS

PNUD

PNUD

PNUD

OPS

CNSP, MSPAS,
Alcaldía de San
Salvador, PNC,
COAMSS, Instituto
de Medicina
Legal, Fiscalía.
CNSP, MSPAS,
Alcaldía de San
Salvador, PNC,
COAMSS, Instituto
de Medicina Legal
CNSP, MSPAS,
Alcaldía de San
Salvador,
COAMSS,
OPAMSS,
FUNDEMUCA

COAMSS

ONG, empresa
privada,
FUNDEMUCA,
universidades
CNSP

100,000

100,000

68,214

68%

32,000

32,000

0

0%

15,000

3,270.12

3,270.12

22%

278,300

9,040

9,040

3%

150,000

83,574

83,574

56%

160,000

50,000

50,000

32%

1.4.2) 18 Eventos de
análisis sobre violencia y
difusión de información
realizados

1.4.3) 3Eventos de
intercambio (nacionales e
internacionales) de
experiencias y buena
prácticas sobre seguridad
ciudadana desarrollados
1.4.4) 3,000 Funcionarios
y personas claves reciben
información periódica a
partir del 2o año

1.4.5) 10 Medios de
comunicación
implementando
estrategia de opinión
pública sobre violencia a
partir del 2o año
1.4.6) 8 Medios de
comunicación aplicando
manual de línea editorial
para tratamiento
responsable de
información a partir del
2o año.

PNUD

PNUD

PNUD

CNSP, MJSP,
Alcaldes,
COAMSS, sector
justicia, PNC,
CAM,
Universidades
CNSP, MJSP,
Alcaldía Municipal
de San Salvador,
COAMSS,COMURE
S, Universidades

CNSP, Alcaldía de
San Salvador,
COAMSS,
COMURES,
universidades,
organizaciones de
la sociedad civil

90,000

9,561.91

9,561.91

47.81%

71,000

0

0

0%

65,000

22,188

22,188

34%

PNUD

Medios de
Comunicación

53,000

0

0

0%

PNUD

Medios de
Comunicación

9,000

0

0

0%

1.5. Operadores de las instituciones y sociedad civil cuentan con
capacidad para diseñar, implementar y evaluar planes de prevención
de violencia, seguridad y convivencia ciudadana.

1.5.1) 120 Funcionarios
públicos y representantes
de sociedad civil
capacitados en gestión de
políticas de seguridad
ciudadana a partir de 1er
año.
1.5.2) PNC y CAM
implementando
protocolo de intervención
con enfoque comunitario,
enfoque de género y
derechos
1.5.3) 80 Formadores de
la Escuela de
Capacitación Judicial,
Escuela de Capacitación
Fiscal y ANSP capacitados
en prevención de
violencia y atención de
violencia de género a
partir del 2o año.

PNUD

PNUD

UNFPA

CNSP, Alcaldía
Municipal de San
Salvador,
COAMSS, MJSP,
Asamblea
Legislativa,
Órgano Judicial

PNC, CAM,
MJSP,CNSP

100,000

74,877

74,877

75%

40,000

0

0

0%

125,000

30,000

30,000

24%

553,418

36%

UTE/ escuelas de
capacitación
sector de justicia

Total 1,537,300

585,204

Efecto Directo PC: 2 - Espacios Públicos seguros, sostenibles e incluyentes contribuyen a la reconstrucción del tejido social en el Municipio de San
Salvador.
Actividad

2.1. Incrementada la construcción de acuerdos para la utilización de
espacios públicos y la recuperación de áreas críticas seleccionadas.

Productos del
Programa

AÑO

ORGANISMO
ONU

RESPONSABLE
NACIONAL/LOCAL

A A2 A3
1

2.1.1) Instituciones de
gobierno nacional y local
concertan con empresa
privada y actores sociales
mecanismos de
participación en el
proceso de recuperación
del Centro Histórico.
2.1.2) 8 Espacios públicos
recuperados y en uso (5
en el 2o año y 3 en el 3o).

2.1.3) Espacios públicos
recuperados gestionados
con participación
comunitaria

Progreso en la Ejecución ESTIMADA

Monto Total Previsto para Monto Total Monto Total % Cumplimiento
el conjunto del PC
Comprometido Desembolsado

PNUD

AMSS

25,000

0

0

0

PNUD

Alcaldía Municipal
de San Salvador,

921,700

60,898

47,398

5%

Alcaldía de San
Salvador

15,000

0

0

0

UNICEF

2.2. Promovida una nueva cultura ciudadana de respeto a las
personas y las normas de convivencia

2.1.4) Planes de
dinamización social de
espacios recuperados
tomando en cuenta los
intereses específicos de
los distintos grupos
poblacionales, diseñados
e implementados.

UNICEF

Alcaldía de San
Salvador

300,000

0

0

0%

2.1.5) 32 Dinamizadores
de espacios públicos
recuperados funcionando
con apoyo de fondo de
becas a partir del 2o año.

UNICEF

Alcaldía de San
Salvador

35,000

0

0

0%

2.2.1) 1 Ordenanza de
convivencia ciudadana
diseñada y en aplicación a
partir del 2o año, en el
municipio de S. S.

PNUD

Alcaldía de San
Salvador, CNSP

40,000

4,721.65

4,721.65

N/A

272,000

85,500

74,000

27%

100,000

0

0

0%

2.2.2)1 Campañas de
información, educación y
comunicación en normas
y valores de convivencia
implementadas.
2.2.3) 200 Jóvenes,
agentes comunitarios y
líderes locales formados y
funcionando como
promotores de cultura
ciudadana a partir del 2o
año.

UNFPA

UNFPA

Alcaldía Municipal
de San Salvador,
CNSP,MJSP

Alcaldía de San
Salvador, CNSP

2.2.4) Al menos 3 Centros
Escolares en los Distritos
V, VI y Centro Histórico
implementando
programa de mediación
escolar y comunitaria a
partir del 2o año.
2.2.5) Procedimientos y
materiales de apoyo del
programa de mediación
de la PGR y AMSS
actualizados en el 1er
año.
2.2.6) 2 Centros de
mediación PGR-Alcaldía
San Salvador equipado y
funcionando a partir del
2o año.

UNICEF

UNICEF

UNICEF

Alcaldía de San
Salvador, MINED

145,000

0

0

0

PGR y Alcaldía
Municipal de San
Salvador

55,000

18,737

18,737

34%

PGR y Alcaldía
Municipal de San
Salvador

25,000

32,859

23,421

94%

1,933,700

188,766

167,828

8%

Total

Efecto Directo del PC: 3 Incrementada las capacidades y las oportunidades de desarrollo personal y comunitarios de los y las jóvenes en el municipio
de San Salvador.
Actividad
AÑO
ORGANISMO
RESPONSABLE
Progreso en la Ejecución ESTIMADA
ONU
NACIONAL/LOCAL

3.1. Creados y fortalecidos espacios y mecanismos de participación y expresión,
desde y para los jóvenes.

Productos del
Programa

A1 A2 A3

Monto Total Previsto para Monto Total Monto Total % Cumplimiento
el conjunto del PC
Comprometido Desembolsado
Monto Total

3.1.2) Al menos 3
espacios de encuentro
juvenil habilitados,
equipados y funcionando
a partir del 1er año.

OPS

3.1.3) 500 Jóvenes de S.
S. formados en liderazgo
y asociacionismo juvenil.

UNFPA

3.1.4) Convenios con
instituciones públicas y
privadas para impulsar
participación,
asociacionismo y
voluntariado juvenil,
3.1.5) Eventos de
expresión juvenil
implementadas por
jóvenes dinamizadores
realizados

Alcaldía Municipal
de San Salvador,
MSPAS, Secretaría
de la Juventud,
ONG locales
Alcaldía de San
Salvador, con los
comités de Salud
Comunitaria,
juventud, cultura
y género.

472,000

124,000

124,000

26%

165,000

75,000

74,000

45%

UNFPA

Alcaldía Municipal
de San Salvador

60,000

0

0

0

UNFPA

Alcaldía Municipal
de San Salvador

240,000

0

0

0

3.2.2) 600 Estudiantes de
Centros Escolares
seleccionados
capacitados en
habilidades para la vida,
patrones de crianza y
gestión de la
conflictividad.
3.2.3) 500 Estudiantes
cubiertos por la
estrategia "Todos a la
Escuela", de los cuales al
menos 50% son niñas,
mujeres jóvenes y
madres adolescentes.
3.2.4) 200 Jóvenes en
conflicto con la ley penal
reincorporados al sistema
educativo y en formación
vocacional.
3.3.1) 150 Jóvenes
capacitados de los cuales
al menos 10% son
jóvenes en conflicto con
la ley penal y 30% madres
adolescentes en
coordinación con el CFL.

3.3. Fortalecidas
oportunidades de
formación
vocacional y de
inserción laboral de
la población juvenil,
incorporando las

3.2. Incrementadas las oportunidades educativas que promuevan la permanencia en la
escuela y fomentan la convivencia, en centros escolares seleccionados.

3.2.1) Un mínimo de 3
Centros Escolares
seleccionados
implementando
estrategias de
convivencia y prevención
de violencia.

UNICEF

MINED

40,000

37,473

37,473

94%

UNICEF

MINED, ISNA

372,000

140,257

72,839

20%

UNICEF

MINED, ONGs

300,000

122,016

70,266

23%

UNICEF

MINED, AMSS,
UJJ, ISNA

140,000

18,736.72

18,736.72

13%

Alcaldía de San
Salvador,
MINTRAB

522,000

114,000

114,000

22%

OIT

3.3.2) Fortalecer el
sistema de
intermediación de
empleo y la Oficina Local
de Gestión de Empleo
3.3.3) 15 iniciativas de
microemprendimiento
juvenil, asociatividad y
comercialización, con
énfasis en mujeres

OIT

Alcaldía de San
Salvador,
MINTRAB

OIT

Alcaldía de San
Salvador

Total

75,000

54,809

43,073

107.66%

225,000

24,773

0

N/A

2,611,000

729,802

554,388

21%

Efecto Directo PC: 4 Fortalecidas las capacidades nacionales para la prevención y reducción de la violencia armada.
Actividad

AÑO

ORGANISMO
ONU

RESPONSABLE
NACIONAL/LOCAL

Progreso en la Ejecución ESTIMADA

4.2. Consolidado un mecanismo 4.1. Diseñada e implementada una estrategia para la
interinstitucional para el registro, prevención y reducción de la violencia armada en el
control y rastreo de armas
municipio de San Salvador.

Productos del
Programa

A1 A2 A3

4.1.1) 1 recurso de veda
de armas de fuego en
espacios públicos de S. S.
aprobado y vigente en
cada año.
4.1.2) 3 Campañas de
fiscalización y decomiso
de armas implementadas
en S. S.

4.1.3) 3 Campañas de
reducción de armas
implementadas con
enfoque de género y
participación
comunitaria.
4.2.1)Fortalecimiento de
los procesos de registro
control y custodia de
armas de fuego

4.2.2) Comisión Técnica
para el rastreo de armas
de fuego y municiones, y
estandarización de
sistemas de información
fortalecido.

Monto Total Previsto para Monto Total Monto Total % Cumplimiento
el conjunto del PC
Comprometido Ejecutado

PNUD

MJSP, Alcaldía de
San Salvador

15,000

1,662

1,662

33.24%

PNUD

MJSP, Alcaldía de
San Salvador

120,000

0

0

0%

PNUD

MJSP, AMSS

170,000

36,799

36,799

22%

PNUD

MJSP, AMSS

95,000

7,688

7,688

8%

PNUD

MJSP, AMSS

125,000

0

0

0

4.2.3) Protocolo para
aplicación de medidas de
protección a víctimas de
VBG y decomiso de armas
a victimarios aprobado y
funcionando a partir del
2o año.

PNUD

MJSP, AMSS

TOTAL

26,000

0

0

0

551,000

46,149

46,149

8%

Coordinación, Comunicación, Monitoreo y Evaluación
Actividad

Productos del
Programa

AÑO

A1 A2 A3

ORGANISMO
ONU

RESPONSABLE
NACIONAL/LOCAL

Progreso en la Ejecución ESTIMADA

Monto Total Previsto para Monto Total Monto Total % Cumplimiento
el conjunto del PC
Comprometido Ejecutado

Comunicación Unidad de
Preparación
y Advocacy
Coordinación
del PC.

PNUD

N/A

18,000

12,013.55

12,013.55

66.74%

PNUD

N/A

772,925

227,497

227,497

29%

PNUD

N/A

170,000

13,840

13,840

8%

Monitoreo y
Evaluación

PNUD

N/A

340,000

30,736

30,736

9%

