Actividad

1.1.1 Desarrollo y celebración de acuerdos de
colaboración con instituciones académicas para la
elaboración del diagnóstico e implementación de
capacitaciones.

1ro (JunAgosto)

2do (SepOct)

Avance

Producto

Avance

Efecto Directo

Responsable

x

UNODC

x

UNODC

1.1.2 Diseño de los temás que incluirá el diagnóstico.

Producto 1.1 Diagnóstico integral sobre las relaciones de la
población internamente desplazada de la Zona Norte con
respecto al nivel de procuración, impartición, administración
de justicia, sistema de seguridad y penitenciario. Nivel del
acceso de la población internamente desplazada y su relación
con el mismo. Publicación, difusión y elaboración con
recomendaciones del diagnóstico a las dependencias del
Estado, con el fin último de influir en el mejoramiento del
sistema de procuración de justicia del Estado.

1.1.3 Diseño, elaboración y aplicación de una línea
base y un sistema de indicadores que genere un
sistema de información sobre el sistema de
procuración, impartición y administración de justicia,
sistema de seguridad y penitenciario

x

UNODC

x

UNODC

1.1.4 Diseño de un sistema de metodología de trabajo
para la elaboración de encuestas a las instituciones y
dependencias públicas y actores clave a entrevistar.
nto del sistema a las instancias competentes.

1.1.5 Elaboración del diagnóstico mismo.
1.1.6 Publicación y difusión del diagnóstico así como
emisión de recomendaciones.
x

UNODC

R.1 Mejorar el acceso a la
justicia penal

Asociado

Producto 1.2 Mesa especializada para la promoción,
elaboración, asesoría y seguimiento de una iniciativa de "ley"
que fomente la creación y establecimiento de un marco
jurídico de desplazamiento interno establecida.

x

UNODC

1.2.2 Convocar y establecer mesas de trabajo con la
academia, para la generación de acuerdos

x

UNODC

1.2.3 Convocar y estalbecer mesas de trabajo con
líderes y grupos de desplazados para el desarrollo de
la iniciativa de ley con sus participaciones

x

UNODC

x

UNODC

x

UNODC

x

UNODC

1.2.4 Presentación de los avances y acuerdos al
gobierno del Estado sobre el desarrollo de la iniciativa
de ley
1.2.5 Formación de un borrador de ley con base en el
diálogo y las experiencias adquiridas por los
especialistas, desplazados y gobierno
1.2.6 Borrador de ley elaborado completado y
cabildeado

x

Comprometido

Desembolsado

EJECUTADO
(Desembolsado más
comprometido)

Cumplimiento

$80,000

$42,403

$37,597

$80,000

100%

$36,000

$8,026

$27,406

$35,432

98%

Institución
académica,
centros de
investigación y
Procuraduría
General de Justicia
del Estado.
Poder Judicial del
estado, Secretaría
de Seguridad
Pública y
Participación
Ciudadana y de
Comunidades
desplazados y sus
líderes,
Coordinador
General de
Gabinetes, Comité
de gestión y
organizaciones de
Comunidades de
desplazados y sus
líderes,
Coordinador
General de
Gabinetes, Comité
de gestión y
organizaciones de
la sociedad civil.
Poder Judicial del
estado, Secretaría
de Seguridad
Pública y
Participación
Ciudadana y
Presidentes
municipales.
Subtotales

1.2.1 Establecimiento de una ruta crítica de acción,
así como un plan de trabajo en 3 niveles: 1. Con la
academia, 2. Con desplazados, 3. Con el Gobierno

Monto Previsto

Poder Ejecutivo,
Poder Legislativo
estatal y federal,
especialistas
nacionales y
extranjeros en
temas de
desplazamiento
interno,
instituciones
académicas y de
investigación,
Presidentes
Municipales,
Comité de Gestión
del PC,
comunidades
indígenas
desplazadas y sus
líderes.

Subtotales

MARCO TIEMPO (2010)

Actividad

Responsable
1ro (JunAgosto)

1.3.3 Plan estratégico de capacitación se constituye
como parte del plan integral de capacitación de las
autoridades encargadas de lo mismo

x

1.3.4 Ampliación del programa gubernamental de la
procuraduría orientados al reforzamiento de la
procuración de justicia a través de la implementación
de los módulos de orientación a la denuncia, bajo el
eje rector del plan de gobierno "Estado de derecho,
seguridad y cultura de paz"

1.3.5 Equipamiento de oficinas del instituto de la
defensoría social del Poder Judicial, a efecto de
fortalecer el sistema de administración de justiica
gratuita, así como promover la institución que
implementa el Estado.

2do (SepOct)

x

Asociado

Avance

Producto

Avance

Efecto Directo

Presupuesto Planificado

UNODC

x

UNODC

x

UNODC

X

1.4.2 Diseño y desarrollo de programas estratégicos,
secuenciales y progresivos para el reforzamiento de
capacidades de los policías y cuerpos de seguridad de
la zona meta en la prevención y resolución de
conflictos a nivel estatal y municipal

Producto 1.4 Sistema de seguridad municipal fortalecido en
los municipios de la zona de intervención del Programa.

X

x

UNODC

UNODC

Institución
académica,
Procuraduría de
justicia del Estado,
Secretaría de
Seguridad Pública
y participación
ciudadana,

UNODC

Institución
académica,
Procuraduría de
justicia del Estado,
Secretaría de
Seguridad Pública
y participación
ciudadana,

UNODC

Institución
académica,
Procuraduría de
justicia del Estado,
Secretaría de
Seguridad Pública
y participación
ciudadana,

1.4.4 Impartición de los talleres de capacitación a los
cuerpos policíacos estatales y municipales sobre las
mejores prácticas de prevención y resolución de
conflictos
x

Desembolsado

EJECUTADO
(Desembolsado más
comprometido)

Cumplimiento

$103,000

$0

$103,000

$103,000

100%

$50,000

$11,300

$0

$11,300

23%

académica, Poder
judicial a través
del Supremo
tribunal de Justicia
del Estado,
Instituto de la
Defensoría Social,
Institución
académica, Poder
judicial a través
del Supremo
tribunal de Justicia
del Estado,
Instituto de la
Defensoría Social,
presidencias

Institución
académica,
Procuraduría de
justicia del Estado,
Secretaría de
Seguridad Pública
y participación
ciudadana,

1.4.3 Implementación del plan de capacitación
estratégico de conformidad con las características de
la zona meta

Comprometido

Institución
académica, Poder
judicial a través
del Supremo
tribunal de Justicia
del
Estado,
Institución

Subtotales

1.4.1 Identificación de las necesidades básicas de
capacitación para los policías municipales de la zona
meta

Monto Previsto

Subtotales
TOTAL PRODUCTO
1

$269,000

$61,729

$168,003

$229,732

85%

MARCO TIEMPO (2010)

Efecto Directo

Producto

Actividad
1ºT (OCTDIC)

Responsable

UNESCO

2.1.2. Taller de consulta, validación y enriquecimiento
de los criterios del diagnóstico con actores locales.

x

UNESCO

x

UNESCO

x

UNESCO

x

2.2.1 Adaptación de una metodología participativa
que identifique valores comunitarios

x

Asociado
Monto Previsto

x

2.1.5. Talleres sobre Periodismo Público en base a los
resultados arrojados por el diagnóstico de actores
locales y estatales.

Producto 2.2 Valores comunitarios identificados en las
localidades de intervención del programa, a través de
estudios etnográficos participativos elaborados con
perspectiva de género, con el fin de contribuir a la
recomposicion del tejido social.

3ºT (ABRJUN)

Presupuesto Planificado
4ºT
(JULSEP)

2.1.1. Elaboración de criterios para un diagnóstico
participativo sobre comunicación para el desarrollo en
municipios y localidades del programa.

2.1.3. Negociación y firma de acuerdos
Producto 2.1 Capacidades fortalecidas de medios de
comunicación estatales, municipales y comunitarios, en torno
al paradigma de cultura de paz.
2.1.4. Diagnóstico participativo sobre comunicación al
desarrollo en los municipios de intervención del
programa

R.2 Reducción de la
conflictividad mediante la
construcción de una cultura
de paz

2ºT
(ENEMAR)

UNESCO

Subtotales

$37,000

$0

$23,405

$23,405

63%

$32,000

$8,000

$24,000

$32,000

100%

$67,000

$17,000

$37,005

$54,005

81%

UNESCO

CONECULTA
Chiapas, UNICH,
Chiapas Solidario

UNESCO

CONECULTA
Chiapas, UNICH,
Chiapas Solidario

2.2.3 Sistematización, interpretación y difusión de
resultados

x

UNESCO

CONECULTA
Chiapas, UNICH,
Chiapas Solidario

UNESCO

CONARTE, SE de
Chiapas y
SEDESOL.

2.3.2 Diseño de acciones de 1) acciones de educación
por el arte para la autoafirmación cultural, la creación
de espacios de diálogo y el rescate de la memoria
histórica y de 2) la metodología en base a la
pedagogía de la paz.

x

UNESCO

CONARTE, SE de
Chiapas y
SEDESOL.

2.3.3 Difusión de la convocatoria y selección de
participantes al taller de formadores.

X

UNESCO

CONARTE, SE de
Chiapas y
SEDESOL.

UNESCO

CONARTE, SE de
Chiapas y
SEDESOL.

2.3.4 Cursos de formación de formadores en
actividades de educación pór el arte para una cultura
de paz

x

Cumplimiento

37,000

Subtotales

Producto 2.3 Líderes juveniles de las comunidades de
intervención formados en educación por el arte para una
cultura de paz.

EJECUTADO
(Desembolsado más
comprometido)

SCHRTVyC, CDI,
organizaciones de
la sociedad civil y
CONAFE, CELALI,
SCHRTVyC, CDI,
organizaciones de
la sociedad civil y
funcionarios
locales.

x

x

Desembolsado

CONAFE, CELALI,
SCHRTVyC, CDI,
organizaciones de
la sociedad civil y
funcionarios
CONAFE, CELALI,
SCHRTVyC, CDI,
organizaciones de
la sociedad civil y
CONAFE, CELALI,
SCHRTVyC, CDI,
organizaciones de
la sociedad civil y
funcionarios
CONAFE, CELALI,

2.2.2 Implementación de talleres participativos en las
localidades del programa

2.3.1 Negociación y firma de acuerdos

Comprometido

Subtotales

MARCO TIEMPO (2010)

Efecto Directo

Producto

Actividad
1ºT (OCTDIC)

2ºT
(ENEMAR)

3ºT (ABRJUN)

Presupuesto Planificado

4ºT
(JULSEP)

Responsable

Producto 2.4 Fortalecimiento de los programas
2.4.1 Estrategia estatal fortalecidad en cuánto a los
gubernamentales de prevención, tratamiento y rehabilitación
programas gubernamentales actuales de prevención y
del uso indebido de drogras, en atención a los/las jóvenes de
tratamiento del uso indebido de drogras, en atención
las comunidades meta.
especial a jóvenes adolescentes

X

UNODC

2.4.1 Diseño de los talleres sobre la prevención del
uso indebido de drogas ilícitas e ilícitas con base en las
mejores prácticas de UNODC sobre el tema, dirigido a

X

UNODC

2.4.3 Desarrollo de talleres sobre prevención del uso
indebido de drogas con base en las mejores prácticas
de UNODC

x

UNODC

Asociado

Producto 2.5 Realización del primer foro de diálogo
democrático y de cultura de paz.

X

PNUD

2.5.2 Identificación de ponentes e invitados

X

PNUD

2.5.3 Elaboración de material

x

PNUD

2.5.4 Desarrollo del foro

x

PNUD

2.5.5 Elaboración y distribución de memorias

x

PNUD

Producto 2.6 Dos mesas interinstitucionales de diálogo y
promoción de la cultura de paz para atención a población
internamente desplazada de las áreas de trabajo del
programa.

2.6.1 Planeación y estructuración de las mesas de
diálogo

X

PNUD

2.6.2 Selección e invitación de participantes
institucionales, sociedad civil y población
internamente desplazada

X

PNUD

2.6.3 Desarrollo de las mesas y logística

x

PNUD

2.6.4 Establecimiento de acuerdos y seguimiento

x

PNUD

2.6.5 Preparación de informes de logros y experiencia
de las mesas

x

PNUD

Desembolsado

EJECUTADO
(Desembolsado más
comprometido)

Cumplimiento

$35,250

$0

$0

$0

0%

$42,000

$1,575

$1,700

$3,275

8%

$8,000

$0

$8,000

$8,000

100%

UNODC y
Asociados en la
implementación,
Secretaría de
Gobierno,
OSCs.
UNODC,
Asociados
en la
implementación,
Secretaría de
Gobierno y OSCs.
UNODC, UNESCO y
Asociados en la
implementación,
Secretaría
de
UNODC, UNESCO
y
Asociados en la
implementación,
Secretaría
de
UNICEF,
UNODC,
UNESCO y
Asociados en la
implementación,
Subtotales

R.2 Reducción de la
conflictividad mediante la
construcción de una cultura
de paz

Comprometido

Secretaría de
salud, SE,
Secretaría de
Gobierno,
Procuraduría
General
de de
Justicia
Secretaría
salud, SE,
Secretaría de
Secretaría de
salud, SE,
Secretaría de
Gobierno,
Procuraduría
General de Justicia
del Estado,
Subtotales

2.5.1 Planeación y desarrollo de la temática

Monto Previsto

UNODC, UNESCO y
Asociados en la
implementación,
Secretaría de
Gobierno,
OSCs y y
UNODC,
UNESCO
Asociados en la
implementación,
Secretaría de
Gobierno,
OSCs y y
UNODC,
UNESCO
Asociados en la
implementación,
Secretaría de
Gobierno, OSCs y
UNODC, UNESCO y
Asociados en la
implementación,
Secretaría de
Gobierno, OSCs y
UNICH
UNODC, UNESCO y
Asociados en la
implementación,
Secretaría de
Subtotales

MARCO TIEMPO (2010)

Efecto Directo

Producto

Actividad
1ºT (OCTDIC)

R.2 Reducción de la
conflictividad mediante la
construcción de una cultura
de paz

2ºT
(ENEMAR)

3ºT (ABRJUN)

Presupuesto Planificado

4ºT
(JULSEP)

Responsable

2.7.1 Reuniones, negociaciones y formas de acuerdos
con las autoridades estatales y municipales

X

UNESCO

2.7.2 Diseño del instrumento para el levantamiento
del diagnóstico

X

UNESCO

2.7.3 Taller participativo de validación con
autoridades educativas estatales y municipales, así
Producto 2.7 Diagnóstico sobre calidad de la educación en los como con maestros de las comunidades seleccionadas
municipios de intervención del programa, en base a la práctica
pedagógica,elaborado y tomado en cuenta para hacer
recomendaciones y diseñar acciones.
2.7.4 Levantamiento de información a través de la
observación de la práctica pedagógica, sistematización
e interpretación de resultados

x

UNESCO

x

X

UNESCO

2.7.5 Taller participativo de presentación de
resultados y retroalimentación

x

X

UNESCO

2.7.6 Elaboración y difusión de recomendaciones

x

X

UNESCO

Asociado

R.2 Reducción de la
conflictividad mediante la
construcción de una cultura
de paz

X

UNESCO

SEP Chiapas,
UNICH, Cátedras
UNESCO, UNICEF

x

X

UNESCO

SEP Chiapas,
UNICH, Cátedras
UNESCO, UNICEF

2.8.3 Reuniones con actores clave de la SEP Chiapas,
UNICH, maestros y alumnos de las escuelas normales

x

X

UNESCO

SEP Chiapas,
UNICH, Cátedras
UNESCO, UNICEF

x

X

UNESCO

SEP Chiapas,
UNICH, Cátedras
UNESCO, UNICEF

x

X

UNESCO

SEP Chiapas,
UNICH, Cátedras
UNESCO, UNICEF

2.8.5 Taller de validación con actores clave

Desembolsado

EJECUTADO
(Desembolsado más
comprometido)

Cumplimiento

$52,000

$0

$19,493

$19,493

37%

$90,000

$11,484

$6,000

$17,484

19%

autoridades
educativas
estatales y
municipales,

2.8.2 Revisión y análisis de la malla curricular

Producto 2.8 Diplomado para formadores/as sobre cultura y
pedagogía de la paz diseñado e impartido.
2.8.4 Elaboración de un documento conceptual sobre
el Diplomado

Comprometido

SEP Chiapas,
autoridades
educativas
estatales y
municipales,
SEP
Chiapas,
autoridades
educativas
estatales y
municipales,
Cátedras UNESCO,
SEP Chiapas,
autoridades
educativas
estatales y
municipales,
Cátedras
UNESCO,
SEP
Chiapas,
autoridades
educativas
estatales y
municipales,
Cátedras UNESCO,
SEP Chiapas,
autoridades
educativas
estatales y
municipales,
SEP Chiapas,

Subtotales

2.8.1 Reuniones, negociaciones y firma de acuerdo de
colaboración con la Secretaría de Educación Pública
del Estado de Chiapas

Monto Previsto

Subtotales

MARCO TIEMPO (2010)

Efecto Directo

Producto

Actividad
1ºT (OCTDIC)

2.9.1 Reuniones y negociaciones con el a) SNU México
b) Gabinente de Gobierno del Estado de Chiapas

2.9.2 Diseño de la agenda y elaboración de contenidos
en base a a)el programa conjunto, b) las políticas y
programas de Gobierno del Estado que apuntan al
Producto 2.9 Actores locales ( funcionarios del gobierno del logro de los ODM, siendo las comunidades con
estado de Chiapas, actores de la sociedad civil, miembros de la personas desplazadas sujeto de atención
academia, representantes de grupos de desplazados y
funcionarios de las distintas agencias de NNUU involucrados
R.2 Reducción de la
conflictividad mediante la en los Programas Conjuntos) sensibilizados y capacitados en la 2.9.3 Implementación de dos talleres de capacitación
construcción de una cultura incorporación de la diversidad cultural en los Programas y
dirigidos a a) actores clave del PC, b) Gabinete del
políticas de desarrollo
de paz
Estado

2.9.4 Sistematización y difusión de resultados

2ºT
(ENEMAR)

3ºT (ABRJUN)

Presupuesto Planificado
4ºT
(JULSEP)

Responsable

Asociado

X

UNESCO

UNESCO, NNUU,
Gabinete del
Estado del
Gobierno de

X

UNESCO

UNESCO, NNUU,
Gabinete del
Estado del
Gobierno de
Chiapas.

UNESCO

UNESCO, NNUU,
Gabinete del
Estado del
Gobierno de
Chiapas.

X

x

UNESCO

UNESCO, NNUU,
Gabinete del
Estado del
Gobierno de
Chiapas.
Subtotales
Subtotal Producto
2

Producto 2.10 Diagnóstico de la situación de exclusión
educativa en las comunidades beneficiarias del proyecto
elaborado.

2.10 Análisis de la exclusión educativa en las
comunidades beneficiarias del proyecto a través del
análisis de la información arrojada por la línea de base
interagencial y la línea de base generada por el
programa Todos a la Escuela

x

UNICEF

R.2 Reducción de la
conflictividad mediante la
construcción de una cultura
de paz

Producto 2.11 Niños, niñas y adolescentes de la región norte y
de la cabecera municipal de Ocosingo incluidos en la escuela a 2.11.2 Implementación de mecanismos
través de los mecanismos del programa Todos a la escuela.
interinstitucionales para garantixar la inclusión de los
niños, niñas y adolescentes de familias desplazadas en
la escuela

x

UNICEF

Socio ejecutor,
UNICEF con el
Programa Todos a
la Escuela (DIF, SE
y Registro Civil)

x

UNICEF

Socio ejecutor,
UNICEF con el
Programa Todos a
la Escuela (DIF, SE
y Registro Civil)

Subtotales

2.12.1 Negociación de acuerdos institucionales, diseño
participativo del plan estratégico a dos años con la
Producto 2.12 Estrategia global elaborada para fortalecer la
estructura educativa orientada a incrementar las
capacitación de la estructura educativa para el fortalecimiento
probabilidades de permanencia y logros a nivel
de la enseñanza, con énfasis en la promoción de la
primaria en la modalidad multigrado.
permanencia y el logro educativo de los estudiantes en la Zona
Norte y cabecera municipal de Ocosingo.

x

UNICEF

Comprometido

Desembolsado

EJECUTADO
(Desembolsado más
comprometido)

Cumplimiento

$30,000

$0

$29,594

$29,594

99%

$393,250

$38,059

$149,197

$187,256

48%

$6,433

$0

$6,433

$6,433

100%

$7,500

$0

$7,500

$7,500

100%

$19,000

$0

$19,000

$19,000

100%

Socio ejecutor,
UNICEF con el
Programa Todos a
la Escuela (DIF, SE,
Registro Civil)

Subtotales

2.11.1 Construcción de una línea de base a través del
sistema interinstitucional del programa Todos a la
Escuela

Monto Previsto

Socio ejecutor,
Secretaría de
Educación Pública
y CONAFE.

Subtotales

MARCO TIEMPO (2010)

Efecto Directo

Producto

Actividad
1ºT (OCTDIC)

2ºT
(ENEMAR)

3ºT (ABRJUN)

Presupuesto Planificado
4ºT
(JULSEP)

Responsable

UNICEF

2.13.1 Negociación de acuerdos institucionales, diseño
participativo del plan estratégico a dos años con la
estructura educativa para la promoción y
Producto 2.13 Estrategia integral para fortalecer los mecanismos de
acompañamiento de mecanismos de participación de
participación y comunicación de niños, niñas, adolescentes y comunidades
niños, niñas y adolescentes, tales como: asociaciones y
educativas en general desarrollados en la Zona Norte y cabecera municipal
brigadas estudiantiles y gobiernos escolares en la
de Ocosingo.
región norte y la cabecera municipal de Ocosingo.

Asociado
Monto Previsto

Comprometido

Desembolsado

EJECUTADO
(Desembolsado más
comprometido)

Cumplimiento

$27,700

$6,009

$21,691

$27,700

100%

$12,867

$0

$12,867

$12,867

100%

$13,000

$0

$13,000

$13,000

100%

$19,300

$11,482

$7,818

$19,300

100%

Subtotales

$12,867

$0

$12,867

$12,867

100%

Subtotal Producto
2

$118,667

$17,491

$101,176

$118,667

100%

Socio ejecutor,
Secretaría de
Educación Pública y
CONAFE

x

Subtotales

2.14.1 Negociación de acuerdos institucionales,
Producto 2.14. Experiencias exitosas de gestión educativa en otros estados Identificación con la estructura educativa de
identificadas y socializadas entre la estructura educativa.
experiencias exitosas en otros estados del país y visita

x

UNICEF

a las experiencias

Socio ejecutor,
Secretaría de
Educación Pública
y CONAFE

Subtotales

Producto 2.15. Plan de acción elaborado para que la estructura educativa
de la región norte y cabecera municipal de Ocosingo adquiera

R.2 Reducción de la
conocomientos sobre los derechos de la infancia
conflictividad mediante la
construcción de una cultura
de paz

Producto 2.16 Estrategia rectora elaborada para el
fortalecimiento de las capacidades técnicas de los actores del
sistema educativo en temas de derechos de los niños,
participación democrática y cultura de paz.

2.15.1 Negociación de acuerdos institucionales, diseño
participativo del plan estratégico a dos años con la
estructura educativa para los talleres de
sensibilización con enfoque de derechos con la
estructura educativa en la región norte y cabecera
municipal de Ocosingo.

x

UNICEF

Socio ejecutor,
Secretaría de
Educación Pública
y CONAFE

Subtotales

2.16.1 Negociación de acuerdos institucionales, inicio
de los talleres con la estructura educativa sobre
identificación, revisión y legitimación de materiales
para niños y adolescentes para la resolución pacífica
de conflictos y cultura de paz

x

UNICEF

Socio ejecutor,
Secretaría de
Educación Pública
y CONAFE

2.16.2 Negociación de acuerdos interinstitucionales,
diseño participativo de plan estratégico a dos años
con la estructura educativa sobre derechos y cultura
de paz para los procesos de formación docente en los
centros de maestros de la región norte y cabecera
municipal de Ocosingo.

x

UNICEF

Socio ejecutor,
Secretaría de
Educación Pública
y CONAFE

Subtotales

Producto 2.17 Estrategia global elaborada para la
materialización del proceso de formación de actores locales
municipales orientados al bienestar de la infancia y
adolesencia a través de los COMUPASE

2.17.1 Negociación de acuerdos institucionales, diseño
participativo del plan estratégico a dos años con los
actores locales para el fortalecimiento de los Consejos
Municipales de Participación Social en la Educación en
la región norte y en Ocosingo

X

UNICEF

Socio ejecutor,
Consejos
Municipales de
Participación
Social

TOTAL PRODUCTO
2

$511,917

$55,550

$250,373

$305,923

60%

MARCO TIEMPO (2010)
Efecto Directo

Producto

Producto 3.1 Estructura comunitaria capacitada en la
autoconstucción y uso de infraestructuras de la vivienda, con
perspectiva de diversidad cultural y género en las localidades
beneficiarias del PC.

Actividad

2ºT
(SEPOCT)

1ºT (JUNAG)

Responsable

A.3.1.1 Diseño de estrategia de formación

x

PNUD

A.3.1.2 Taller para el mejoramiento de la vivienda

x

PNUD

A.3.1.3 Elaboración de material de difusión sobre
autoconstrucción en lengua indígena
A.3.1.4 Talleres de uso y apropiación de la nueva
infraestructura en el cual las mujeres tienen poder de
decisión para la toma de decisión de la construcción de la
vivienda

x

x

PNUD

PNUD

Asociado

Producto 3.2 Las familias beneficiarias dotadas de
infraestructura tales como: piso firme, fogón ahorrador de
combustible de biomasa, sanitarios ecológicos y
infraestructura básica comunitaria.

R.3 Mejora de la vivienda y
del ingreso de las personas
desplazadas.

X

PNUD

A.3.2.2 Entrega o construcción de fogón ahorrador

x

PNUD

A.3.2.3 Construcción de sanitarios secos

x

PNUD

A.3.2.4 Habilitación de otro tipo de infraestructuras como
laminas de techo, bomba de agua entre otros.

x

PNUD

Prodcuto 3.3 Jefes/as de familia formados y equipados de
insumos para el arranque de los proyectos productivos que
inciden en la reactivación de la economía local y la seguridad
alimentaria.

X

Desembolsado

EJECUTADO
(Desembolsado más
comprometido)

Cumplimiento

$41,000

$9,750

$21,300

$31,050

76%

$187,500

$1,000

$110,000

$111,000

59%

$17,000

$8,150

$6,000

$14,150

83%

desplazados,
Secretaría de
Desarrollo Social.
OSCs, Grupo de
desplazados,
Secretaría de
Desarrollo Social.

OSCs, Grupo de
desplazados,
Secretaría de
Desarrollo
Social.
OSCs, Grupo
de
desplazados,
Secretaría de
Desarrollo Social.
OSCs, Grupo de
desplazados,
Secretaría de
Desarrollo Social.
OSCs, Grupo de
desplazados,
Secretaría de
Desarrollo Social.
Subtotales

A.3.3.1 Diseño de la metodología del taller participativo
para la identificación de posibles proyectos productivos

Comprometido

OSCs, Grupo de
desplazados,
Secretaría de
Desarrollo
Social.
OSCs,
Grupo
de
desplazados,
Secretaría de
Desarrollo
Social.
OSCs, Grupo
de

Subtotales

A.3.2.1 Construcción de piso firme

Monto Previsto

PNUD

Beneficiarios,
OSCs y Secretaría
de Desarrollo
Social
Beneficiarios,
OSCs y Secretaría
de Desarrollo
Social

A.3.3.2 Taller de seguimiento para el análisis de la viabilidad
de los proyectos productivos

X

PNUD

A.3.3.3 Estudio de viabilidad productiva

X

PNUD

A.3.3.4 Taller participativo para el diseño del proyecto
productivo

X

PNUD

OSCs y Secretaría
de Desarrollo
Social
Beneficiarios,

A.3.3.5 Dotación de material para los proyectos productivos

X

PNUD

3.3.6 Actividades de seguimiento

X

PNUD

3.3.8 Busca de financiamiento para el desarrollo de
proyectos productivos

X

PNUD

OSCs y Secretaría
de Desarrollo
Social
Beneficiarios,
OSCs y Secretaría
de Desarrollo
Social
Beneficiarios,
OSCs y Secretaría
de Desarrollo
Social

Beneficiarios,
OSCs y Secretaría
de Desarrollo
Social
Beneficiarios,

Subtotales
TOTAL PRODUCTO
3

$245,500

$18,900

$137,300

$156,200

64%

MARCO TIEMPO (2010)
Efecto Directo

Producto

Responsable
1ºT (JUNAG)

Elaboración de indicadores y establecimiento de la una línea
de base

Componente de Monitoreo y
Evaluación
Establecimiento de una línea de base al principio del proyecto
Análisis de actores que pueden influir en el PC.
mediante el IDH municipal e indicadores de bienestar en las
comunidades.
Elaboración de un diagnóstico que permita definir el
número de afectados por el desplazamiento en el
Estado, con énfasis en la región de intervención (Zona
Norte).
Diseño de diversas metodologías de monitoreo y
evaluación

Monto Previsto

X

UNODC

X

X

PNUD

X

X

PNUD

X

X

PNUD

X

PNUD

Implementación de las metodologías de monitoreo y
evaluación

Sistematización de las lecciones aprendidas del PC.

Asociado

2ºT
(SEPOCT)

Elaboración de indicadores y establecimiento de una
línea de base.
IDH municipal e indicadores de bienestar de las
comunidades beneficiarias.

Construcción de herramientas de monitoreo y evaluación, las
cuales tienen como objetivo mejorar la gestión para
resultados del Programa Conjunto.

Presupuesto Planificado

Actividad

X

X

PNUD

X

PNUD

OSC´s locales y
Centro
Académicos.
SEDESOL, CIESAS,
UNICH y
Organizaciones de
la Sociedad Civil.
Organizaciones de
la Sociedad Civil,
Institución
académica,
Organización de la
Sociedad Civil.
Institución
académica,
Organización de la
Sociedad Civil.
Institución
académica,
Organización de la
Sociedad Civil.
Institución
académica,
Organización de la
Sociedad Civil.
Subtotales primer
año

Comprometido

Desembolsado

EJECUTADO
(Desembolsado más
comprometido)

Cumplimiento

$50,000

$15,078

$34,922

$50,000

100%

$37,500

$0

$3,963

$3,963

11%

$22,500

$11,370

$1,000

$12,370

55%

$110,000

$26,448

$39,885

$66,333

60%

Monitoreo

X

X

$ 10,000.00

$

10,000.00 $

10,000.00

100%

Misiones de seguimiento

X

X

$ 15,000.00

$

15,000.00 $

15,000.00

100%

Misiones de seguimiento

X

X

$ 15,000.00 $

$

3,000.00 $

3,000.00

20%

UNESCO

Misiones de seguimiento

X

X

$ 15,000.00

$

15,000.00 $

15,000.00

UNICEF

Misiones de seguimiento

X

X

$

9,506.00 $

9,506.00

UNODC

Se efectúa un seguimiento
permanente de la ejecución
de actividades y el proyecto
es evaluado para la medición PNUD
de su impacto

-

$

-

$ 15,000.00
Subtotales primer
$
año
TOTAL M&E

70,000
$180,000

$

$26,448

$

52,506.00
$92,391

$

100%
63%

52,506.00

75%

$118,839

66%

GASTOS COMUNES
MARCO DE TIEMPO
Actividad

Personal.

X

X

Planificación del Proyecto.

X

X

Rubro

Equipo de Apoyo a la Gestión MDG-F en México.

X

X

X

X

Seguridad y seguros

X

X

Movilidad

X

X

Monto Previsto

Vehículos y movilidad
PNUD

X

X

Movilidad
UNESCO

Movilidad

X

X

UNICEF

Movilidad

X

X

UNODC
Los bienes y servicios se
adquieren mediante los
procedimientos establecidos PNUD
y se dispone de flexibilidad
presupuestaria para atender UNESCO
los imprevistos
UNICEF

Comprometido

Desembolsado

Desembolsado más
comprometido

Cumplimiento

$130,800

$33,440

$143,338

$176,778

135%

$20,000

$0

$18,702

$18,702

94%

$39,200

$0

$0

$0

0%

$68,000

$0

$0

$0

0%

$104,732

$0

$25,585

$25,585

24%

Comunicación y traducción

Las actividades del proyecto
se desarrollan incluyendo en PNUD
su planificación la protección
UNODC
El proyecto dispone de
medios para garantizar la
movilidad del equipo, de
funcionarios de las Agencias
participantes y de los
beneficiarios

2ºT
(SEPOCT)

Agencia de la ONU

El proyecto está debidamente
planificado y coordinado,
apoyado a nivel de
administración, contabilidad y PNUD
gestión de recursos humanos
y auditando de manera
independientemente.
El proyecto comunica con
UNODC
efectividad sus objetivos,
actividades y resultados,

Presupuesto Planificado

1ºT (JUNAG)

Bienes, servicios y equipo

X

X

Bienes, servicios y equipos

X

X

Bienes, servicios y equipos

X

X

Bienes, servicios y equipos

X

X
Subtotales primer
año
TOTAL GC PRIMER
AÑO

$15,000

$0

$15,000

$15,000

100%

$115,000

$0

$72,753

$72,753

63%

$15,000

$0

$9,000

$9,000

60%

$15,000

$0

$6,327

$6,327

42%

$15,000

$0

$14,576

$14,576

97%

$30,400

$576

$23,845

$24,421

80%

$111,968

$0

$47,813

$47,813

43%

$30,462

$0

$15,904

$15,904

52%

$26,600

$0

$25,269

$25,269

95%

$737,162

$34,016

$418,112

$452,128

61%

$737,162

$34,016

$418,112

$452,128

61%

TOTALES AÑO 1
TOTAL BY OUTCOME
JP OUTCOME 1
JP OUTCOME 2
JPOUTCOME3
MONITOREO Y EVALUACIÓN
COORDINACIÓN Y GASTOS COMUNES

TOTAL DE GASTOS DE ACTIVIDADES
TOTAL DE COSTOS DE ADMINISTRACIÓN AGENCIAS (GMS)
TOTAL
TOTAL BY UN AGENCY

INCLUIDOS

TOTAL UNODC
COSTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA AGENCIA (GMS)
UNODC
TOTAL PNUD
COSTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA AGENCIA (GMS)
UNDP
TOTAL UNESCO
COSTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA AGENCIA (GMS)
UNESCO
TOTAL UNICEF
COSTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA AGENCIA (GMS)
UNICEF
TOTAL DE GASTOS DE ACTIVIDADES
TOTAL DE COSTOS DE ADMINISTRACIÓN AGENCIAS (GMS)
TOTAL

Monto previsto Año 1

Monto Ejecutado Año 1

$269,000
$511,917
$245,500
$180,000
$737,162
$1,943,579
$136,051

$229,732
$305,923
$156,200
$118,839
$452,128
$1,262,822
$88,397.54

85%
60%
64%
66%
61%
65%
65%
65%

$2,079,629

$1,351,219.56

Monto total por producto año 1

Monto Ejecutado Año 1

$492,650
$34,486
$527,136
$907,200
$63,504
$970,704
$368,462
$25,792
$394,254
$175,267
$12,269
$187,536
$1,943,579
$136,051
$2,079,629

Cumplimiento

$344,153
$24,091
$368,244
$537,439
$37,621
$575,060
$213,211
$14,925
$228,136
$168,018
$11,761
$179,779
$1,262,822
$88,398
$1,351,220

Cumplimiento

70%

59%

58%

96%

65%

