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Resumen presupuestario

Presupuesto total aprobado

FAO

1942543.0

OIT

605463.0

OMT

609835.0

ONUDI

608377.0

PNUD

623219.0

UNESCO

610562.0

FAO

697664.0

OIT

143630.0

OMT

Cantidad total transferida hasta el momento

98975.0

ONUDI

112350.0

PNUD

72885.0

UNESCO

284413.0

FAO

533484.0

OIT
Presupuesto Total Dedicado hasta la fecha

0.0

OMT

16627.0

ONUDI

40962.0

PNUD

17209.0

UNESCO

71160.0

FAO

346671.0

OIT
Presupuesto total desembolsado hasta la fecha

0.0

OMT

11860.0

ONUDI

40962.0

PNUD

14181.0

UNESCO

36996.0

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

Tipo
Donante
Paralela
Participación en los gastos
Contraparte

Total

Para 2010

Para 2011

Para 2012

DEFINICIONES
1) FINANCIACIÓN PARALELA – Se refiere a las actividades de financiación 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) PARTICIPACIÓN EN LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS – Se refiere a la financiación encauzada por conducto de uno o más organismos de las Naciones
Unidas que ejecutan un programa determinado. Ejemplo: El Gobierno de Italia otorga a la UNESCO el equivalente de 200.000 dólares de los EE.UU. para que se
destinen a iniciativas que amplíen el alcance de las actividades planificadas y esos fondos se encauzan por medio de la UNESCO.
3) FONDOS DE CONTRAPARTE – Se refiere a fondos suministrados por uno o más 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 Hídricos dona tierras
para la construcción de una “planta de tratamiento de agua en una aldea” experimental. En el cuadro supra debe indicarse en dólares de los EE.UU. el valor de la
contribución en especie o en moneda local (si se trata de efectivo).

Beneficiarios directos
Hombres de grupos
étnicos

Mujeres

Mujeres de grupos étnicos Niños

Niñas

Instituciones nacionales

Instituciones Locales

Destinatarios
1421
previstos

0

609

0

0

0

6

25

Destinatarios
0
alcanzados

0

0

0

0

0

0

0

0

609

0

0

0

6

25

0

0.0

0

0

0

0.0

0.0

Hombres

Previstos 1421
alcanzados
% diferencia 0.0

Beneficiarios indirectos
Hombres
Destinatarios
0
previstos

Hombres de grupos
étnicos

Mujeres

Mujeres de grupos étnicos Niños

Niñas

Instituciones nacionales

Instituciones Locales

0

0

0

0

0

180

0

Destinatarios
alcanzados
Previstos alcanzados

0

0

0

0

0

0

0

180

% diferencia

0

0

0

0

0

0

0

0.0

1 Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas
Por favor elabore una breve evaluación general (250 palabras) en cuanto al progreso de los productos y resultados previstos del programa para el periodo cubierto
por el informe en relación a los resultados y productos esperados, así como de cualquier medidas adoptadas en relación a la sostenibilidad futura del programa
conjunto, de ejemplos si lo cree relevante. Por favor, limite su evaluación al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa
Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.
Progreso en resultados
El progreso en resultados es aun mínimo. El PC fue reformulado con el fin de tornarse realista y realizable. Reformulación fue aprobada por Directora del F-ODM
en enero 2011. Implementación y compromisos financieros deben potenciarse en el primer trimestre del 2011.
Progreso en productos
1.1 “Estudios y mapeo de socios estratégicos”. Iniciada la consultoría para elaborar el mapeo y la línea de base del PC. Avanzado el mapeo especial para la
creación de inventarios de las expresiones del patrimonio inmaterial a cargo de UNESCO y el MINCUL. 1.2 “Socios Estratégicos Sensibilizados”. Realizados 1
taller de lanzamiento nacional y 4 talleres regionales. Avanzado lanzamiento a nivel de los 12 distritos, y actividades de difusión radial en las regiones. 1.4
“Sistematización y sensibilización sobre el marco normativo”. En marcha. 2.1 “Formación de facilitadores locales en ICI”. En marcha formulación de TdRs. 2.2.
“Proyectos Piloto Demostrativos”. Convicatoria lanzada - fecha límite para presentación de propuestas es 31 enero 2011.
Medidas tomadas para la sostenibilidad del programa conjunto
1. Fortalecimiento de apropiación del PC por parte de las contrapartes nacionales - se promueve liderazgo más activo de MINCETUR como contraparte nacional
líder (por ejemplo, hay ahora co-presidencia en el Comité de Gestión). 2. En reformulación del PC, se da mayor peso a actividades de desarrollo de
capacidades y generación de ingresos a nivel de comunidades titulares de derechos - ello no solo se ve como un elemento gatillador del logro de los ODM, sino
también como ingrediente para la mayor sostenibilidad del PC.
¿Hay dificultades para la ejecución?
Coordinación de las agencias de la ONU
Coordinación con el Gobierno
Administración (Contratos públicos, etc.) /Finanzas (gestión de fondos, disponibilidad, revisión de presupuestos, etc.)
Gestión: 1. Gestión de actividades y productos 2. Gobernanza/Toma de decisiones (CGP/CDN) 3. Rendición de cuentas
Diseño del Programa Conjunto
¿Cuáles son las causas de esas dificultades?

Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades a las que se enfrenta el Programa Conjunto. Limite su descripción al progreso realizado en
comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales
Hay retraso significativo en implementación programática y ejecución financiera del PC. En primer año de implementación, ejecución financiera es menor a
10% de total de presupuesto aprobado. Las causas internas están relacionadas con debilidades en la gestión del PC: (i)hay demoras en selección de Unidad de
Coordinación: (ii) hay necesidad de contratar nuevo/a coordinador/a del PC; (iii) el rol de FAO como Agencia Líder no contribuye a acelerar la implementación
efectiva del PC: (iv) hay mucha variabilidad en la participación oportuna de las Agencias de ONU en los mecanismos de coordinación y en la implementación
per se del PC; (v) hay debilidad en la apropiación por parte de las contrapartes y en el alineamiento con los planes, políticas nacionales. También están
relacionadas con la misma formulación del PC, que lo hace demasiado fragmentado y de implementación complicada.
Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades de origen externo (no causadas por el Programa Conjunto) que están retrasando su ejecución.
Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales

Describa brevemente (250 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros
anteriores
Entre noviembre y diciembre de 2010 se dan muchos cambios para eliminar o atenuar las dificultades: (i) El PC es reformulado para hacerlo más coherente,
realista y realizable. Hay mayor alineamiento con prioridades, programas y planes nacionales. (ii) Se contrata una nueva Coordinadora Nacional del PC. (iii) Se
toma decisiones en el CDN y el CGPC para empoderar a la Unidad de Coordinación. (iv) Se favorece co-liderazgo de contraparte nacional líder en instancia de
gestión del PC y en toma de decisiones sobre su implementación. (v) Hay cambio en ejercicio de liderazgo por parte de Agencia de ONU: nueva Agencia Líder
es el PNUD.

2 Coordinación Interagencial y Unidos en la Acción
¿Existe alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada
En caso negativo, ¿el programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la respuesta apropiada
¿Qué tipos de mecanismos de coordinación y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y un cumplimiento conjuntos? ¿Existe coordinación entre
los distintos programas conjuntos funcionando en el país? Por favor, explique y añada cualquier otro comentario relevante que considere necesario:
Los mecanismos de coordinación adoptados son los siguientes: Comité de Gestión del PC. Conformado por los Jefes de las Agencias Participantes y las
autoridades designadas de las contrapartes nacionales, con funcionarios de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional y la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo como observadores. El CGPC supervisa la ejecución del programa y toma las decisiones estratégicas
técnicas/operacionales requeridas para administrar los programas conjuntos de manera apropiada. La OIT es la Agencia Líder de ONU y el Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE o MINTRA) es la contraparte nacional líder. Equipo Técnico del PC (ET, denominado Comité de Gestión Técnico en este
PC). Conformado por lo/as puntos focales técnicos de las Agencias Participantes de la ONU, de las contrapartes nacionales y el Coordinador del PC, es la
instancia más técnico/operativa de ejecución y seguimiento del PC. El ET es coordinado por el Coordinador del PC, quien es encargado de institucionalizar las
relaciones entre los diversos actores. Los ET establecen la periodicidad de reuniones en su plan de trabajo, así como los mecanismos de coordinación para la
formulación e implementación de los Planes Anuales de Trabajo. Las reuniones de trabajo son facilitadas / coordinadas por el Coordinador de cada PC,
incluyendo la elaboración de las agendas y las minutas. Los miembros del CGPC tendrán acceso a las actas de las reuniones del ET. El ET toma decisiones
de carácter técnico y operativo (incluyendo decisiones sobre ejecuciones presupuestales menores) que facilitan la ejecución del PC en el marco del Plan de
Trabajo establecido. Dichas decisiones son informadas al CGPC por medio del mecanismo de intercambio de información establecido. El ET recomienda al
CGPC la toma de decisiones en los elementos que impliquen ajustes del Plan de Trabajo, cambios presupuestales en el mismo, y otros puntos de decisión
técnicos – operativos de mayor importancia estratégica. Unidad de Coordinación (UC). La Unidad de Coordinación es la instancia creada en cada PC para
facilitar / coordinar / asegurar la gestión efectiva del PC y el logro de sus resultados. En el caso del PC de Empleo, Juventud y Migración, la UC está
conformada por el Coordinador del PC y un asistente. Para la coordinación de las actividades en las regiones de intervención distintas a Lima, se cuenta con
el apoyo de funcionario/as del PNUD que están situados a nivel regional y que asumen parcialmente roles de coordinación adicionales a sus funciones
relacionadas con la Agencia. Algunas acciones que buscan facilitar la implementación coordinada / conjunta de actividades bajo principios de efectividad y
coherencia son las siguientes: • Reuniones mensuales del ET para discutir sobre aspectos conceptuales y procedimentales de actividades particulares o
grupos de actividades en el marco del POA. • Flujo e intercambio permanente de información oportuna sobre las actividades a llevarse a cabo en el marco del
POA. ¿Existe coordinación entre los distintos programas conjuntos funcionando en el país? Hay una coordinación relativa entre los PC funcionando en el país.
La Oficina de la Coordinadora Residente incluye un puesto de Coordinación Interagencial de los PC con funciones de asesoría, M&E y facilitación de la
coordinación entre los PC. Los productos elaborados / acciones llevadas a cabo desde la OCR, que buscan fortalecer dicha coordinación son los/as siguientes:
• Homogeneización de estructuras de gobernanza y gestión de los PC • Manual de implementación de los PC (en versión borrador) • Lineamientos para
Estrategia Común de M&E de los PC • Lineamientos para Estrategia Común de Incidencia y Comunicaciones • Taller de PC (9-10 marzo de 2010) •
Identificación de herramientas / prácticas facilitadoras de la implementación eficiente en 1 y fomento de réplica en los demás PC. • Fomento de intercambio de
experiencias entre los PC. Desde la Oficina del CR, se percibe que es necesario fortalecer el trabajo de incidencia sobre los beneficios de la coordinación entre
los PC, de manera que la misma sea vista como un valor agregado para su implementación y obtención de resultados. A partir del segundo semestre del 2010,
se instituyen reuniones mensuales entre la Coordinadora Residente, la Oficina de la CR (Coordinadora Interagencial de PC) y los Coordinadores de los PC para
tratar temas comunes, intercambiar lecciones aprendidas y buenas prácticas. Asimismo, se inicia el trabajo entre la Coordinadora Interagencial de PC, las
Unidades de Coordinación de los PC y el Operations Management Team (OMT) con el objetivo de que este grupo apoye en la búsqueda de armonización de
algunos aspectos operativos y financieros que se considera potenciarían el progreso y la coherencia de los PC. El OMT incluirá el trabajo en la armonización
de elementos específicos en su Plan de Trabajo del 2011.
Por favor, proporcione los valores para cada categoría de la siguiente tabla de indicadores
Indicadores

Valor
Valor de
a la
Referencia
fecha

Medios de Verificación

Métodos de Recolección

Número de prácticas de gestión (financiera, contratación
pública, etc.) realizadas conjuntamente por los organismos
de la ONU encargados de la ejecución

0

6

Mecanismos de selección
conjunta para los puestos de la
Unidad de Coordinación.

Actas de reuniones; actas de paneles de
seleccion.

Número de tareas analíticas conjuntas (estudios,
diagnóstico) realizadas conjuntamente por los organismos
de la ONU encargados de la ejecución para los programas
conjuntos del F ODM

0

1

Tarea analítica conjunta para
desarrollo de la línea de base.

Actas de las reuniones del Equipo
Técnico y el Comité de Gestión del PC.
TdRs de línea de base.

Número de misiones conjuntas llevadas a cabo
conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de
la ejecución para los programas conjuntos del F ODM

0

0

3 Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaración de París y Programa de Acción de Accra
¿Están el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecución de actividades y en la obtención de productos?
¿En qué tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno?
Formulación de políticas/toma de decisiones
Gestión: Presupuestos

¿Quien dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa y cuantas veces se han reunido?
A partir de noviembre del 2010 el CGPC es co-liderado por Contraparte Nacional Líder (MINCETUR) y Agencia Líder. Hasta diciembre fue liderado solo por la
Agencia Líder.
Numero de reuniones del CGP
Hay 4 reuniones del CGPC durante el 2010 (marzo, septiembre, noviembre y diciembre).
¿Está la sociedad civil involucrada en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?
¿En qué tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil?

¿Están involucrados los ciudadanos en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?
¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos?

¿Dónde tiene su sede la unidad de gestión del Programa?
Gobierno nacional
Se están gestionando convenios para que oficinas regionales de coordinación se ubiquen en dependencias de los Gobiernos Regionales. A la fecha hay dos
convenios firmados (Ayacucho y Puno).
Basándose en sus repuestas previas, describa brevemente la situación actual del Gobierno, sociedad civil, sector privado y ciudadanía (250 palabras) con
respecto a la apropiación, alineamiento y rendición de cuentas mutua de los programas conjuntos, aporte ejemplos si lo considera relevante. Procure describir
los hechos, evitando interpretaciones y opiniones personales
Hay un cambio en la apropiación por parte del Gobierno Nacional (via la Contraparte Nacional Líder) a partir de noviembre del 2011. Hay un mayor alineamiento
con las prioridades nacionales a la luz de la reformulación del PC. Es necesario fortalecer la apropiación de los gobiernos subnacionales, y promover la
articulación entre éstos y el Gobierno Nacional en las áreas del PC. A nivel regional hay inicio de relaciones con actores privados relevantes que puedan
participar en el PC. Aún hay poca participación de la sociedad civil organizada y de la ciudadanía en general.

4 Comunicación e Incidencia
¿Ha formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicación para contribuir al avance de los objetivos de sus políticas y los resultados de desarrollo?
Proporcione una breve explicación de los objetivos, elementos clave y audiencia a la que va dirigida esta estrategia, aporte ejemplos si lo considera relevante
(máximo 250 palabras).
Es necesario diseñar estrategia particular para el PC que se articule a lineamientos generales de I&C de los PC. Hay instrucción del CDN para contratación
conjunta de comunicador/a para los PC de Desarrollo y Sector Privado, y Empleo, Juventud y Migración. Hay inicio de desarrollo de productos
comunicacionales que son revisados por el Equipo Técnico y la Unidad de Coordinación del PC.
¿Al cumplimiento de qué logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional están contribuyendo las iniciativas de comunicación e incidencia?

¿Cuántas alianzas, y de qué clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el logro de los ODM y otros objetivos relacionados?
Organizaciones de inspiración religiosa
Coaliciones/redes sociales
Grupos ciudadanos locales
Sector privado
Instituciones académicas
Grupos de comunicación y periodistas
Otras
¿Qué actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la información sobre el programa
y a las oportunidades para participar activamente?

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Comentarios narrativos adicionales
Por favor añada cualquier información y contribuciones del programa a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya sean a nivel nacional o local
El PC Desarrollo y Sector Privado incide especialmente en las metas de reducción de la pobreza y mejoramiento del empleo decente del ODM 1, especialmente en
las zonas geográficas en las cuales tiene acciones de implementación. Estas regiones están caracterizadas por brechas de desarrollo humano, reducida densidad
del Estado en términos de la provisión de servicios públicos, y alta incidencia de pobreza. El logro de los resultados del PC debe contribuir al avance hacia el logro
subnacional de los ODM.
Por favor añada otros comentarios que desee comunicar al Secretariado MDG-F
El PC fue reformulado en el mes de diciembre con la aprobación de su CGPC y del CDN. En enero del 2011 el Secretariado del F-ODM aprobó la propuesta de
reformulación del PC. Se proyecta que haya avances significativos en la implementación programática del PC y en su ejecución financiera al finalizar el primer
trimestre del 2011.
1 Se han promovido y apoyado políticas/programas nacionales y locales que favorecen el desarrollo empresarial
1.1 Número de normas, políticas o planes apoyados por el Programa Conjunto relacionadas con el desarrollo empresarial (incluida la industria agrícola)
Políticas
Núm. Nacional
Núm. Local
Normas
Núm. Nacional
Núm. Local

Planes
Núm. Nacional
Núm. Local

1.2 Por favor, proporcione una breve información contextual sobre el papel que juegan las normas, políticas o planes, y el país/municipio en que el que se van a
aplicar (base de partida, fase de desarrollo y aprobación, impacto potencial)

1.3 Número de empresarios y/o entidades afectadas por las normas, políticas o planes
Agricultores
Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural
Emprendedores
Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural
Microempresas
Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural
Pequeñas empresas
Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural
Medianas empresas
Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural
Grandes empresas
Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural
Proveedores financieros
Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural
Proveedores servicios desarrollo empresarial
Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural
Otras. Especificar
Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural

1.4 Indique los sectores a que se dirigen las normas, políticas y planes

1.5 Presupuestos públicos asignados para el fomento empresarial antes de la ejecución del Programa Conjunto
Presupuesto nacional

Total Presupuesto(s) Local(es)

1.6 Variación (%) en los presupuestos públicos asignados a programas o políticas de fomento empresarial desde el comienzo del Programa Conjunto hasta
ahora
Presupuesto Nacional
% Total
% Inspirado por el programa conjunto
Presupuesto Local
% Total
% Inspirado por el programa conjunto

2 Provisión de asistencia técnica y fomento de capacidades
2.1 Tipo y número de intervenciones realizadas con el apoyo del Programa Conjunto dirigidas a mejorar las capacidades empresariales, la competitividad y/o el
acceso a los mercados
Asistencia técnica
Total
Microempresas

PYMES
Explotaciones agrícolas
Cooperativas
Other
Servicios desarrollo empresarial
Total
Microempresas
PYMES
Explotaciones agrícolas
Cooperativas
Otras
Acceso a financiación
Total
Microempresas
PYMES
Explotaciones agrícolas
Cooperativas
Otras
Certificación
Total
Microempresas
PYMES
Explotaciones agrícolas
Cooperativas
Otras
Otras. Especificar
Total
Microempresas
PYMES
Explotaciones agrícolas
Cooperativas
Otras

2.2 Número total de personas que han recibido ayuda directa a través de estas intervenciones
Asistencia técnica
Agricultores
Emprendedores
Empleados
Otros
Mujeres
Hombres
Servicios desarrollo empresarial
Agricultores
Emprendedores
Empleados
Otros
Mujeres
Hombres
Acceso a financiación
Agricultores
Emprendedores
Empleados
Otros
Mujeres
Hombres
Certificación
Agricultores
Emprendedores
Empleados
Otros
Mujeres
Hombres
Otras. Especificar
Agricultores
Emprendedores
Empleados
Otros
Mujeres
Hombres

2.3 En función de los datos disponibles, ¿qué impacto han tenido estas intervenciones?

3 Se han creado o fortalecido organizaciones y alianzas que contribuyen al fomento empresarial y la competitividad
3.1 Tipo y número de organizaciones creadas o fortalecidas

Clusters
Total
Núm. empresas participantes
Total individuos participantes
Núm. hombres participantes
Núm. mujeres participantes
Cooperativas
Total
Núm. empresas participantes
Total individuos participantes
Núm. hombres participantes
Núm. mujeres participantes
Asociaciones de agricultores
Total
Núm. empresas participantes
Total individuos participantes
Núm. hombres participantes
Núm. mujeres participantes
Asociaciones de empresarios
Total
Núm. empresas participantes
Total individuos participantes
Núm. hombres participantes
Núm. mujeres participantes
Otras. Especificar
Total
Núm. empresas participantes
Total individuos participantes
Núm. hombres participantes
Núm. mujeres participantes

3.2 Número de empresas objetivo del Programa Conjunto que obtuvieron algún tipo de beneficio económico como resultado de sus intervenciones
Clusters
Total
Núm. empresas participantes
Total individuos participantes
Núm. hombres participantes
Núm. mujeres participantes
Cooperativas
Total
Núm. empresas participantes
Total individuos participantes
Núm. hombres participantes
Núm. mujeres participantes
Asociaciones de agricultores
Total
Núm. empresas participantes
Total individuos participantes
Núm. hombres participantes
Núm. mujeres participantes
Asociaciones de empresarios
Total
Núm. empresas participantes
Total individuos participantes
Núm. hombres participantes
Núm. mujeres participantes
Otras. Especificar
Total
Núm. empresas participantes
Total individuos participantes
Núm. hombres participantes
Núm. mujeres participantes

