Section I: Identification and JP Status
Building social capital to reduce violence: A new transition in El Salvador
Semester: 2-10
Country
Thematic Window
MDGF Atlas Project
Program title

Report Number
Reporting Period
Programme Duration
Official Starting Date

El Salvador
Conflict Prevention and Peacebuilding
63852
Building social capital to reduce violence: A new transition in El Salvador

2-10

2009-07-30

Participating UN Organizations

* ILO
* PAHO/WHO
* UNDP
* UNFPA
* UNICEF

Implementing Partners

* Alcald’a Municipal de San Salvador
* Consejo Nacional de Seguridad Publica
* Ministerio de Justicia y Seguridad Publica

Budget Summary
Total Approved Budget
UNDP
UNICEF

$4,171,850.00
$1,526,890.00

UNFPA
ILO
PAHO/WHO
Total

$1,104,240.00
$879,540.00
$817,480.00
$8,500,000.00

Total Amount of Transferred To Date
UNDP
UNICEF
UNFPA
ILO
PAHO/WHO
Total

$2,696,183.00
$937,786.00
$762,910.00
$518,415.00
$577,800.00
$5,493,094.00

Total Budget Commited To Date
UNDP
UNICEF
UNFPA
ILO
PAHO/WHO
Total

$13,500.00
$128,606.00
$12,500.00
$0.00
$31,786.00
$186,392.00

Total Budget Disbursed To Date
UNDP
UNICEF
UNFPA
ILO
PAHO/WHO
Total

$695,559.00
$241,463.00
$257,121.00
$168,809.00
$242,214.00
$1,605,166.00

Donors

As you can understand, one of the Goals of the MDG-F is to generate interest and attract funding from other donors. In order to be able to report on this goal in 2010, we would
require you to advise us if there has been any complementary financing provided in 2010 for each programme as per following example:
Amount in thousands of U$

Type
Parallel
Cost Share
Counterpart

Donor
ONU - MUJERES

Total

For 2010
175000

For 2011
50000

For 2012
75000

50000

DEFINITIONS
1) PARALLEL FINANCING Ð refers to financing activities related to or complementary to the programme but whose funds are NOT channeled through Un agencies. Example:
JAICA decides to finance 10 additional seminars to disseminate the objectives of the programme in additional communities.
2) COST SHARING Ð refers to financing that is channeled through one or more of the UN agencies executing a particular programme. Example: The Government of Italy gives
UNESCO the equivalent of US $ 200,000 to be spent on activities that expand the reach of planned activities and these funds are channeled through UNESCO.
3) COUNTERPART FUNDS - refers to funds provided by one or several government agencies (in kind or in cash) to expand the reach of the programme. These funds may or
may not be channeled through a UN agency. Example: The Ministry of Water donates land to build a pilot 'village water treatment plant' The value of the contribution in kind or
the amount of local currency contributed (if in cash) must be recalculated in US $ and the resulting amount(s) is what is reported in the table above.

Direct Beneficiaries
Men

Targeted Number
Reached Number
Targeted - Reached
% difference

8489
3113
5376
36.67

Men from
Ethnic Groups

0
0

Women

10993
2787
8206
25.35

Women from
Ethnic Groups

0
0

Boys

Girls

11542
-11542
0

15110
-15110
0

Boys

Girls

National
Institutions
35
34
1
97.14

Local
Institutions

National
Institutions

Local
Institutions

8
-8
0

Indirect Beneficiaries
Men

Targeted Number

144137

Men from
Ethnic Groups

Women

171930

Women from
Ethnic Groups

Reached Number
Targeted - Reached
% difference

420
143717
0.29

0
0

384
171546
0.22

0
0

2581
-2581
0

3000
-3000
0

2
-2
0

0
0

Section II: JP Progress

1 Narrative on progress, obstacles and contingency Measures
Please provide a brief overall assessment (250 words) of the extent to which the joint programme components are progressing in relation to expected outcomes and outputs, as
well as any measures taken for the sustainability of the joint programme during the reporting period. Please, provide examples if relevant. Try to describe facts avoiding
interpretations or personal opinions
Progress in outcomes
Progreso en resultados: Consolidaci—n de una din‡mica de trabajo interagencial bajo la definici—n de estrategias tem‡ticas: j—venes, gesti—n del conocimiento, educaci—n,
formaci—n e inserci—n laboral, prevenci—n del delito, fortalecimiento institucional; definici—n y elaboraci—n de productos comunes: l’neas de base, campa–a, hoja de censo juvenil.
El programa conjunto ha podido avanzar en las actividades de los cuatro efectos, lo m‡s significativo es que se ha logrado poner al d’a las actividades de los resultados 2 y 4.
El segundo a–o de implementaci—n ha tomado un car‡cter m‡s operativo que permite avanzar hacia las metas propuestas. En el nivel local los avances han sido especialmente
en procesos de participaci—n comunitaria y fortalecimiento institucional; sistematizaci—n y homologaci—n de una metodolog’a de gesti—n local de la seguridad; concertaci—n de
procesos comunitarios para asegurar la sostenibilidad de las acciones, bajo din‡micas participativas en la construcci—n de estrategias conjuntas para la generaci—n de
oportunidades de las y los j—venes y en las acciones de promoci—n de una nueva cultura de convivencia de respeto por el otro, bajo metodolog’a de seguimiento al modelo de
gesti—n local de la seguridad que focaliza y define prioridades. En el nivel nacional, se acompa–a la planeaci—n estratŽgica operativa del Ministerio de Justicia y Seguridad
Pœblica y en la movilizaci—n hacia una coordinaci—n con el sector pœblico articulado para la prevenci—n de la violencia.
Progress in outputs
Progreso en productos: Producto 1.1: En cumplimiento a la pol’tica nacional de justicia, seguridad pœblica y convivencia, se inici— el proceso de dise–o de plan estratŽgico del
Ministerio de Justicia y Seguridad Pœblica y se apoy— la sistematizaci—n y homologaci—n de la metodolog’a para la gesti—n local de la seguridad ciudadana, la cual ha sido
retomada por el gabinete nacional de prevenci—n. Producto 1.2. Se equip— la Comisi—n de Convivencia, Mediaci—n y Seguridad de la municipalidad para la implementaci—n de su
plan municipal de seguridad. Producto 1.3. Intercambios de experiencias sobre observatorios entre los niveles municipales, metropolitanos, nacionales e internacionales . En el
observatorio metropolitano, se defini— un plan de trabajo que involucra a las 14 municipalidades del çrea Metropolitana de San Salvador (incluido San Salvador como municipio)
y sus Cuerpos de Agentes Municipales. Producto 1.4. Se inici— la primera investigaci—n prevista: ÒJuventud y violencia: los hombres y las mujeres j—venes como agentes, como
v’ctimas y como actores de superaci—n de la violencia en El SalvadorÓ con el acompa–amiento de una mesa interinstitucional ad hoc y se ha estimulado la participaci—n de
autoridades del nivel nacional y local en intercambios de experiencia nacionales e internacionales para conocer buenas pr‡cticas sobre seguridad ciudadana. Producto 1.5. Se
finaliz— el proceso de formaci—n a formadores de la Escuela de Capacitaci—n Judicial sobre violencia de gŽnero y se dise–o una malla curricular para incluir la tem‡tica de
violencia de gŽnero. Producto 2.1. Se asisti— a la municipalidad en la identificaci—n de 16 espacios pœbicos que cumplen con criterios establecidos para su recuperaci—n y
dinamizaci—n, entre los que destaca la organizaci—n comunitaria, la legalidad del terreno, ser lugares de temor y riesgo para las comunidades, entre otros. Producto 2.2.
Lanzamiento de la Campa–a ÒYo decido vivir en pazÓ y el dise–o de un modelo de mediaci—n que ser‡ implementado en el municipio de San Salvador y retomado a nivel
nacional por la Procuradur’a General de la Repœblica. Producto 3.1. Se cuenta con un modelo funcional para los espacios de encuentro juvenil a ser instalados, la definici—n de
los tres espacios y la carpeta tŽcnica para la rehabilitaci—n del primer espacio. Producto 3.2. En marcha programa de prevenci—n de violencia y promoci—n de la convivencia en
tres centros escolares ubicados en sectores preseleccionados, contando con amplia participaci—n de la comunidad educativa, iniciativa que parte de diagn—sticos y planes de
trabajo dise–ados participativamente. Se desarroll— el programa ÒVerano AventuraÓ que ofreci— opciones de uso de tiempo libe a estudiantes; iniciado censo para la
identificaci—n de j—venes que han abandonado la escuela, que no trabajan y requieren capacitaci—n; se cuenta con un diagn—stico de los programas de atenci—n a j—venes en
conflicto con la ley y se han brindado insumos para crear el programa marco nacional de rehabilitaci—n y reinserci—n a j—venes infractores. Producto 3.3. Iniciado proceso de
implementaci—n de modelo de formaci—n profesional y de promoci—n del emprendimiento por el Centro de formaci—n Laboral de la Alcald’a de San Salvador en coordinaci—n con

el Ministerio de Trabajo y Previsi—n social; Producto 4.1. Aprobada la veda de armas en el municipio de San Salvador en sectores priorizados y definici—n de plan de
fiscalizaci—n de armas implementado de manera coordinada entre polic’a, cuerpos de agentes municipales y efectivos de la fuerza armada.
Measures taken for the sustainability of the joint programme
Las diferentes actividades se dise–an, planifican e implementan bajo el liderazgo de los socios nacionales, se fortalecen las capacidades institucionales en relaci—n a los temas
de seguridad ciudadana; se promueve y facilita la coordinaci—n interinstitucional con el fin de optimizar los recursos y evitar la duplicidad de esfuerzos. Se refuerza la toma de
decisiones oportunas y pertinentes para agilizar los procesos de implementaci—n.
Are there difficulties in the implementation?
UN agency Coordination
Coordination with Government
Coordination within the Government (s)
What are the causes of these difficulties?
External to the Joint Programme
Briefly describe the current difficulties the Joint Programme is facing
Las principales dificultades enfrentadas est‡n relacionadas a las diferencias existentes en los mecanismos de articulaci—n de acciones entre las contrapartes nacionales y las de
nivel local, ya que aœn prevalecen las prioridades de trabajo de cada instituci—n y los protagonismos que el tema de seguridad ciudadana propicia en la agenda pol’tica
nacional. A nivel de ejecuci—n interagencial ha sido importante el fortalecimiento de la Coordinaci—n del proyecto para la articulaci—n pol’tica y tŽcnica del programa, la
alineaci—n de las agencias bajo un esquema de trabajo conjunto y en el proceso de puesta en marcha de los mecanismos de gesti—n interagencial. Persisten diferencias en los
tiempos de ejecuci—n tŽcnica y financiera de cada una de las agencias.
Briefly describe the current external difficulties that delay implementation
Los principales desaf’os de origen externo consisten en la identificaci—n de un liderazgo nacional bajo el cual se logren establecer los mecanismos de coordinaci—n que facilite
los procesos de empoderamiento de las contrapartes nacionales; y la apropiaci—n del programa conjunto como un insumo estratŽgico en la implementaci—n de las pol’ticas y
planes nacionales. En el ‡mbito local no se ha logrado establecer una estructura interinstitucional que respalde la implementaci—n del Plan Municipal de Convivencia, Mediaci—n
y Seguridad. Se requiere en ese sentido, avanzar en las programaciones conjuntas orientadas al logro de los efectos directos previstos.
Otro reto sigue siendo la coordinaci—n con otras iniciativas de la cooperaci—n internacional en temas de seguridad ciudadana identificadas, para evitar duplicar esfuerzos y
optimizar los recursos en funci—n de la gran demanda que tiene el tema.
Explain the actions that are or will be taken to eliminate or mitigate the difficulties
Existe un acuerdo para trabajar en un dise–o conjunto, entre contrapartes y agencias, de un Plan Operativo Anual œnico que responda a las prioridades nacionales establecidas
en las pol’ticas y planes nacionales y locales de seguridad, identificando las apuestas estratŽgicas y definiendo con claridad las acciones claves necesarias para generar los
impactos previstos. Se gestionar‡ la definici—n de referentes institucionales y procedimientos de comunicaci—n y coordinaci—n con cada uno los socios, as’ como la disposici—n
de condiciones internas que permitan agilizar la toma de decisiones conjuntas para no interferir negativamente en los procedimientos, ni en los tiempos de las otras instituciones
y agencias participantes. Adicionalmente se realizar‡ un taller entre las agencias del Sistema de Naciones Unidas participantes para evaluar el funcionamiento de los
mecanismos de implementaci—n interagencial de la iniciativa, a fin de identificar las lecciones aprendidas, los logros, dificultades y desaf’os. Se est‡ elaborando un diagn—stico y
un mapa de los diferentes programas de cooperaci—n en materia de seguridad ciudadana que se realizan en el pa’s, para facilitar as’ la coordinaci—n entre donantes.

2 Inter-Agency Coordination and Delivering as One

Is the joint programme still in line with the UNDAF?
Yes
true
No
false
If not, does the joint programme fit the national strategies?
Yes
No
What types of coordination mechanisms
Se ha instalado el comitŽ de gesti—n del Programa con la participaci—n de representantes de los titulares de las instituciones socias y los representantes de las diferentes
agencias de Naciones Unidas participantes en el Programa Conjunto. Se ha mantiene el equipo tŽcnico de seguimiento con reuniones semanales de seguimiento, en las que se
ha previsto la participaci—n m‡s activa de los socios. Se ha definido una reuni—n mensual con contrapartes en donde se socializan y evalœan los avances de los distintos efectos
del programa conjunto.
Se est‡ en proceso de definici—n de estrategias tem‡ticas que ordenan la participaci—n de las agencias en la consecuci—n de cada uno de los resultados previstos.
Se sostiene de manera permanente comunicaci—n con los dos programas conjuntos del MDG-F en El Salvador de tal manera de compartirse las buenas pr‡cticas, dificultades y
desaf’os, a fin de entablar mecanismos comunes de implementaci—n interagencial y de articulaci—n con contrapartes.
Please provide the values for each category of the indicator table below
Indicators
Bas Curren Means of verification
Collection
elin t Value
methods
e
Number of managerial practices (financial, procurement, etc)
1
TDR
Archivos
implemented jointly by the UN implementing agencies for MDF-F
JPs
Acta de revisi—n conjunta de ofertas.
Number of joint analytical work (studies, diagnostic) undertaken
3
(Censo de j—venes, estudio de seguridad ciudadana y gŽnero, implementaci—n Archivos Unidad
jointly by UN implementing agencies for MDG-F JPs
de campa–a)
de coordinaci—n

Number of joint missions undertaken jointly by UN implementing
agencies for MDG-F JPs

2

Documentos elaborados
Memorias de trabajo
( visita de campo con el funcionario del MDGF y reuni—n en municipalidad para Archivo
definici—n de estrategia de recuperaci—n de espacios pœblicos y otras)
Memorias

3 Development Effectiveness: Paris Declaration and Accra Agenda for Action

Are Government and other national implementation partners involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?
Not Involved
false
Slightly involved
false
Fairly involved
true
Fully involved
false
In what kind of decisions and activities is the government involved?
Policy/decision making
Management: procurement
Management: service provision
Who leads and/or chair the PMC?
Coordinador Residente
Number of meetings with PMC chair
dos
Is civil society involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?
Not involved
false
Slightly involved
true
Fairly involved
false
Fully involved
false
In what kind of decisions and activities is the civil society involved?
Management: procurement
Participaci—n en talleres de consulta y validaci—n de productos; en diagn—sticos y procesos de planificaci—n conjunta.
Dise–o de Observatorio de Seguridad Ciudadana desde la sociedad civil.
Management: service provision
Participaci—n en talleres de consulta y validaci—n de productos; en diagn—sticos y procesos de planificaci—n conjunta.
Dise–o de Observatorio de Seguridad Ciudadana desde la sociedad civil.
Are the citizens involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?
Not involved
false
Slightly involved
false

Fairly involved
Fully involved

true
false

In what kind of decisions and activities are the citizens involved?
Policy/decision making
Actividades de formaci—n y trabajo comunitario; brigadas de limpieza comunitaria; rŽplicas de procesos de formaci—n; consultas.
Management: other, specify
Actividades de formaci—n y trabajo comunitario; brigadas de limpieza comunitaria; rŽplicas de procesos de formaci—n; consultas.
Where is the joint programme management unit seated?
UN Agency
Current situation
La planificaci—n del programa Conjunto se ha elaborado de manera participativa con los socios locales y nacionales; y se enfoca en las prioridades establecidas por los socios
en sus proyecciones de corto y largo plazo.
Se han definido procesos administrativos para la contrataci—n de personal, adjudicaci—n de servicios, compra de bienes, que permiten y obligan a la participaci—n de los socios
en la toma de decisiones, lo que ampl’a la transparencia de los procedimientos realizados en esta ‡rea.

4 Communication and Advocacy

Has the JP articulated an advocacy & communication strategy that helps advance its policy objectives and development outcomes?
Yes
false
No
true
Please provide a brief explanation of the objectives, key elements and target audience of this strategy
Se ha contratado a un comunicador que ha iniciado el apoyo a la construcci—n con los otros dos programas conjuntos de una estrategia de incidencia y comunicaci—n œnica. Se
toman las medidas pertinentes para visibilizar el programa conjunto y su donante, a fin de construir una identidad colectiva. La campa–a de cultura ciudadana ÒYo decido vivir en
pazÓ que se ha implementado, se enmarca en los criterios antes mencionados y ser‡ un importante insumo para el dise–o de una estrategia m‡s amplia de incidencia y
comunicaci—n.
What concrete gains are the adovacy and communication efforts outlined in the JP and/or national strategy contributing towards achieving?
Increased dialogue among citizens, civil society, local national government in erlation to development policy and practice
New/adopted policy and legislation that advance MDGs and related goals
Key moments/events of social mobilization that highlight issues
What is the number and type of partnerships that have been established amongst different sectors of society to promote the achievement of the MDGs and related
goals?

Faith-based organizations
Social networks/coalitions
5 (3 escuelas, 1 ONG, 1 en Alcald’a en prevenci—n del delito)
Local citizen groups
16
Private sector
Academic institutions
7 (ECF, CNJ, ANSP, IUDOP, FLACSO, FUNDAUNGO, FUSADES)
Media groups and journalist
Other
What outreach activities do the programme implement to ensure that local citizens have adequate access to information on the programme and opportunities to
actively participate?
Focus groups discussions
Se dise–an procesos de formaci—n de capacidades a actores de la municipalidad para que cuenten con herramientas para la gesti—n de la seguridad ciudadana en el nivel local;
con actores escolares y comunitarios para la promoci—n de la resoluci—n de conflictos por la v’a del di‡logo y la negociaci—n. Se acompa–a procesos de formaci—n innovadores
en promoci—n de habilidades para el cuido y crianza de los hijos y en la generaci—n de habilidades para la promoci—n del emprendedurismo juvenil.
Se utilizan los medios de comunicaci—n locales y nacionales tradicionales (radios, tv, peri—dicos, mupis) para promover mensajes claves del programa, as’ como grupos de baile,
teatro y otros para promover la cohesi—n comunitaria.
Se generan adem‡s grupos de discusi—n para la toma de decisiones en temas tales como los procesos de recuperaci—n de espacios pœblicos, entre otros.
Use of local communication mediums such radio, theatre groups, newspapers
Se dise–an procesos de formaci—n de capacidades a actores de la municipalidad para que cuenten con herramientas para la gesti—n de la seguridad ciudadana en el nivel local;
con actores escolares y comunitarios para la promoci—n de la resoluci—n de conflictos por la v’a del di‡logo y la negociaci—n. Se acompa–a procesos de formaci—n innovadores
en promoci—n de habilidades para el cuido y crianza de los hijos y en la generaci—n de habilidades para la promoci—n del emprendedurismo juvenil.
Se utilizan los medios de comunicaci—n locales y nacionales tradicionales (radios, tv, peri—dicos, mupis) para promover mensajes claves del programa, as’ como grupos de baile,
teatro y otros para promover la cohesi—n comunitaria.
Se generan adem‡s grupos de discusi—n para la toma de decisiones en temas tales como los procesos de recuperaci—n de espacios pœblicos, entre otros.
Capacity building/trainings
Se dise–an procesos de formaci—n de capacidades a actores de la municipalidad para que cuenten con herramientas para la gesti—n de la seguridad ciudadana en el nivel local;
con actores escolares y comunitarios para la promoci—n de la resoluci—n de conflictos por la v’a del di‡logo y la negociaci—n. Se acompa–a procesos de formaci—n innovadores
en promoci—n de habilidades para el cuido y crianza de los hijos y en la generaci—n de habilidades para la promoci—n del emprendedurismo juvenil.
Se utilizan los medios de comunicaci—n locales y nacionales tradicionales (radios, tv, peri—dicos, mupis) para promover mensajes claves del programa, as’ como grupos de baile,
teatro y otros para promover la cohesi—n comunitaria.
Se generan adem‡s grupos de discusi—n para la toma de decisiones en temas tales como los procesos de recuperaci—n de espacios pœblicos, entre otros.

Section III: Millenium Development Goals
Millenium Development Goals
Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day
JP Outcome
Beneficiaries
JP Indicator
Incrementadas las capacidades y las
No. de hombres y mujeres j—venes
oportunidades de desarrollo personal y
incorporados laboralmente a travŽs de la
comunitarios de los y las j—venes en el
bolsa de empleo.
municipio de San Salvador.

Value

Target 2.A: Ensure that, by 2015, children everywhere, boys and girls alike, will be able to complete a full course of primary schooling
JP Outcome
Beneficiaries
JP Indicator
Value
Incrementadas las capacidades y las
No. de ni–os, ni–as y j—venes
oportunidades de desarrollo personal y
reintegrados a las Escuelas,
comunitarios de los y las j—venes en el
desagregados por sexo y edad.
municipio de San Salvador.

Additional Narrative Comments
Please provide any relevant information and contributions of the programme to de MDGs, whether at national or local level

Please provide other comments you would like to communicate to the MDG-F Secretariat

Section IV: General Thematic Indicators

1 National capacities to prevent, reduce, mitigate and cope with the impact of violent conflict strengthened

1.1 Type/number of new mechanisms (supported by the joint programme) that respond to popular demands/dissatisfaction related to
existing and/or potential sources of conflict (i.e. denial of rights, urban violence, discrimination, etc.)

Policies
No. National
No. Regional
No. Local

1

Laws
No. National
No. Regional
No. Local
Plans
National
Regional
Local

1

3

Forums/roundtables
National
Regional
Local
1
Working groups
National
Regional
Local
Dialog clubs
National

Regional
Local
Cooperation agreements
National
Regional
Local
1
Other, Specify
National
Regional
Local

1.2 Please briefly provide some contextual information on the above mentioned mechanisms and the country/municipality where it will be
implemented (base line, stage of development and approval, potential impact)

El programa conjunto ha acompa–ado el proceso de presentaci—n pœblica y difusi—n de la estrategia nacional de prevenci—n social de la violencia en los municipios y aportado la
herramienta metodol—gica denominada ÒABC para la gesti—n local de la seguridad ciudadanaÓ que sistematiza la intervenci—n de trabajo en 10 municipios y que ha sido
homologada por las autoridades participantes del gabinete nacional de prevenci—n . De igual forma, se acompa–o el proceso de aprobaci—n del Decreto Ejecutivo de veda de
armas por 60 d’as, a partir del 17 de diciembre de 2010, solicitado por la municipalidad y aprobado por la presidencia de la Repœblica, que ha permitido la implementaci—n de un
plan conjunto de fiscalizaci—n de armas entre la municipalidad a travŽs de su Cuerpo de Agentes Municipales, la Polic’a Nacional Civil y el Ministerio de la Defensa Nacional.

La Pol’tica Municipal de gŽnero ser‡ aplicado en el Municipio de San Salvador, focaliza su intervenci—n en la trasversalizaci—n del enfoque en la organizaci—n y quehacer de la
municipalidad, al mismo tiempo que potencia el liderazgo y empoderamiento femenino. Esta se dise–o a partir de un proceso participativo con distintas estructuras de la
municipalidad. Por otro lado, se ha trabajado en el dise–o e implementaci—n de estrategia de convivencia y seguridad ciudadana en tres escuelas y comunidad, partiendo del
dise–o participativo de diagn—sticos y planes de trabajo conjuntos; de igual forma se ha acompa–ado a la Procurduar’a General de la Repœblica en el dise–o de un modelo de
resoluci—n de conflictos para ser implementado en el plano local y nacional y en la definici—n de una metodolog’a de trabajo en profesionalizaci—n y emprendedurismo juvenil,
Acuerdos de cooperaci—n: Ministerio de Salud Pœblica y Asistencia Social y Consejo Nacional de Salud Pœblica.. Estos acuerdos permiten el establecimiento del primer centro
de encuentro juvenil en el Barrio Lourdes, desde el cual se pretende potenciar el liderazgo y protagonismo juvenil mediante la prestaci—n de servicios integrales de atenci—n en
salud, promoci—n de habilidades para la vida y formaci—n para el trabajo; servicios de formaci—n en valores y cultura de paz; servicios de educaci—n formal; cultura, deporte y
recreaci—n; servicios de creaci—n y fortalecimiento de redes juveniles.

1.3 Number of citizens benefiting from the above mentioned mechanisms to channel their concerns

Total No. Citizens
Total
% Ethnic groups
Total Urban
No. Urban Women
No. Urban Men
Total Rural
No. Rural Women
No. Rural Men
Youth under the age of 25 years
Total
Total Urban
No. Urban Women
No. Urban Men
Total Rural
No. Rural Women
No. Rural Men
IDPs/Refugees
Total No.
Total Urban
No. Urban Women
No. Urban Men
Total Rural
No. Rural Women
No. Rural Men
Other, Specify
Total No.
Total Urban
No. Urban Women
No. Urban men
Total Rural
No. Rural Women
No. Rural Men

1.4 Number of local and/or community plans for violence prevention implemented

Total
No.

4

Youth
No.
% of ethnic groups
Women
No.
% ethnic groups
Ethnic groups
No
Other, Specify
No.
% ethnic groups

2 Capacity to prevent, reduce, mitigate and cope with the impact of violent conflict strengthened

2.1 Number of organizations and individuals with strengthened capacity in the following areas

Violence
Resolution and settlement of disputes
Religon Leaders
No.
% ethnic groups
Community Leaders

No.
% ethnic groups
Citizens
No. Women
No. Men
% ethnic groups
Judges
No.
% ethnic groups
Policeman
No.
% ethnic groups
Civil servants
No.
% ethnic groups
Government representatives
No.
% ethnic groups
Youth organizations
No.
% ethnic groups
Community based organizations
No.
% ethnic groups

3 Impact of violent conflict reduced and/or mitigated

3.1 Number and type of violent incidents reported in the area of intervention through formal and informal channels

Social incidents (e.g. riots)
En el 2010 en San Salvador: 244, 18.7% menos que en el 2009.
Tasa de homicidios de 76.82 por cada 100 mil habitantes
Crime (Violent incidents)
2797 delitos por cada 100,000 h
En el 2010 en San Salvador: 244, 18.7% menos que en el 2009.
Tasa de homicidios de 76.82 por cada 100 mil habitantes
Ethnic groups related
En el 2010 en San Salvador: 244, 18.7% menos que en el 2009.
Tasa de homicidios de 76.82 por cada 100 mil habitantes
Other, specify
homicidios
En el 2010 en San Salvador: 244, 18.7% menos que en el 2009.
Tasa de homicidios de 76.82 por cada 100 mil habitantes
Comments

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%

