Section I: Identification and JP Status
Urban and Productive Integrated Sustainable Settlements El Salvador
Semester: 2-10
Country
Thematic Window
MDGF Atlas Project
Program title

Report Number
Reporting Period
Programme Duration
Official Starting Date

El Salvador
Development and the Private Sector

Urban and Productive Integrated Sustainable Settlements El Salvador

2-10

Participating UN Organizations

* UN-HABITAT
* UNDP
* UNIDO

Implementing Partners

* Alcald’a de Apopa
* Alcald’a de Santa Tecla
* Viceministerio de Vivienda y Desarrollo

Budget Summary
Total Approved Budget
UNDP
UNIDO
UN-HABITAT

$2,966,789.00
$1,075,350.00
$1,157,740.00

Total

$5,199,879.00

Total Amount of Transferred To Date
UNDP
UNIDO
UN-HABITAT
Total

$662,295.00
$259,475.00
$551,050.00
$1,472,820.00

Total Budget Commited To Date
UNDP
UNIDO
UN-HABITAT
Total

$458,935.00
$251,306.00
$536,547.00
$1,246,788.00

Total Budget Disbursed To Date
UNDP
UNIDO
UN-HABITAT
Total

$282,662.00
$251,306.00
$176,797.00
$710,765.00

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
DEFINITIONS

Donor

Total

For 2010

For 2011

For 2012

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

1850
3087
-1237
166.86

Men from
Ethnic Groups

0
0

Women

1900
3213
-1313
169.11

Women from
Ethnic Groups

0
0

Boys

Girls

938
1575
-637
167.91

975
1638
-663
168.0

National
Institutions
6
8
-2
133.33

Local
Institutions
4
4
0
100.0

Indirect Beneficiaries

Targeted Number
Reached Number
Targeted - Reached
% difference

Men

Men from
Ethnic Groups

Women

Women from
Ethnic Groups

Boys

Girls

National
Institutions

Local
Institutions

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
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
Los diferentes componentes del Programa Conjunto respaldan la gesti—n del Gobierno Nacional de El Salvador y en particular las iniciativas del Viceministerio de Vivienda y
Desarrollo Urbano VMVDU en la reorientaci—n de la pol’tica pœblica de vivienda entendida como Pol’tica de Estado y con metas frente al dŽficit acumulado de 460.000 viviendas,
con un horizonte de cumplimiento estimado de 10 a 12 a–os. Se ha avanzado de manera significativa en la articulaci—n del Programa Conjunto a la propuesta de nueva pol’tica
de vivienda tanto en marco normativo, instrumentos de gesti—n financiera y habitacional, reorganizaci—n del sector pœblico de vivienda, identificaci—n de cadenas de valor tanto
en la producci—n formal como informal de vivienda, como en los aspectos relacionados con el desarrollo local de las comunidades en la aplicaci—n territorial de la pol’tica pœblica.
A nivel local, el programa respalda las pol’ticas y programas implementados en coordinaci—n con dos alcald’as del çrea Metropolitana del çrea Metropolitana de San Salvador:
Santa Tecla y Apopa.
Progress in outputs
Se han hecho contrataciones en los 4 efectos del Programa, los cuales responden en diferentes aspectos a la articulaci—n con la Pol’tica de Vivienda del Viceministerio. La
contrataci—n del a–o 1 cerr— en un 80% entre recursos comprometidos y desembolsados. En octubre se iniciaron los procesos de contrataci—n, por lo que se obtuvo un avance
considerable de los productos a finales del 2010.
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, se promueve y facilita la
coordinaci—n interinstitucional con el fin de optimizar los recursos y evitar la duplicidad de esfuerzos.
Are there difficulties in the implementation?
What are the causes of these difficulties?
Briefly describe the current difficulties the Joint Programme is facing
El Programa Conjunto avanza en los temas centrales planeados en la formulaci—n del proyecto. Los altos niveles de coordinaci—n y el involucramiento de las contrapartes en la
integralidad del Programa Conjunto permiten que la totalidad de contrataciones respondan a un proceso de alineaci—n entre el Programa formulado y los lineamientos del
Gobierno Nacional y las propuestas de los gobiernos locales. Las principales dificultades est‡n en los retos cualitativos propuestos para la puesta en marcha de procesos de
reestructuraci—n institucional del sector pœblico, lograr el apoyo a un paquete de leyes y normas que estructuran en el largo plazo la pol’tica nacional de vivienda y garantizar el
compromiso en el largo plazo de diversos programas sociales y de asentamientos productivos que se est‡n implementando. La presencia permanente del Programa Conjunto
con sus oficinas y las tres Agencias al interior del Viceministerio de vivienda facilitan la coordinaci—n.
Briefly describe the current external difficulties that delay implementation

Los proyectos de Ley impulsados por el Viceministerio de Vivienda dependen del Congreso de la Repœblica que ha pospuesto varios de los temas para el 2001 y que permitir’an
al Programa Conjunto adelantar varios instrumentos de gesti—n relacionados con instrumentos de gesti—n del suelo y operaciones urbanas.
Explain the actions that are or will be taken to eliminate or mitigate the difficulties
La consulta permanente con el Viceministerio de Vivienda y las Alcald’as de Apopa y Santa Tecla permitieron articularse de manera efectiva a los requerimientos de los
gobiernos y adecuar la ruta de contrataci—n a esta realidad. Hay que mantener los procesos de concertaci—n y coordinaci—n para la totalidad de actividades y presupuesto 2011.
La operaci—n permanente de las distintas instancias de coordinaci—n dise–adas por el Programa Conjunto, m‡s la coordinaci—n en la elaboraci—n de tŽrminos de referencia,
evaluaci—n conjunta de todas las propuestas presentadas en las distintas convocatorias y el hecho de que el Viceministerio firme el 50% del presupuesto deben ser
procedimientos y acuerdos que se mantengan.

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 conform— el equipo de tres puntos focales ONUHABITAT, ONUDI y PNUD, incluido el Coordinador de Programa y se contrataron dos personas de soporte administrativo. El
equipo trabaja en el espacio f’sico del VMVDU en el Ministerio de Obras Pœblicas. Se han establecido los siguientes procedimientos de contrataci—n que permiten una excelente
coordinaci—n:
1.TŽrminos de Referencia siempre consultados con las contrapartes de gobierno en su enfoque y detalles finales.
2.Convocatorias en listas cortas y publicaciones con el conocimiento y divulgaci—n de las contrapartes.
3.ComitŽs de Evaluaci—n Conjuntos Gobierno Ð Agencias ONU.
4.Contrataciones en distintas modalidades incluyendo las firmas de contratos por parte del VMVDU para el caso de los recursos PNUD.
La presencia en un mismo espacio del equipo de trabajo del Programa Conjunto y el VMVDU, facilita el soporte, comunicaci—n y toma de decisiones conjuntas con el
Viceministro y su equipo directivo en el VMVDU y dem‡s entidades pœblicas, al igual que el trabajo interagencial ser‡ articulado de manera cotidiana.
Con respecto a los Programas Conjuntos del F-ODM se ha trazado una agenda comœn en temas de comunicaci—n y gesti—n de conocimiento relacionados con ODM. Se ha
establecido una reuni—n peri—dica de coordinaci—n entre Programas F-ODM.
Please provide the values for each category of the indicator table below
Indicators

Baseli Current
ne
Value

Means of verification

Collection methods

Number of managerial practices (financial, procurement, etc) implemented jointly by the UN
implementing agencies for MDF-F JPs
Number of joint analytical work (studies, diagnostic) undertaken jointly by UN implementing
agencies for MDG-F JPs
Number of joint missions undertaken jointly by UN implementing agencies for MDG-F JPs

4

4

3

3

36

Procedimientos auditables

Informes de procedimientos de
contrataci—n
Documentos resultantes de las 3 Archivos Unidad de
consultor’as
coordinaci—n
Memorias
Archivos

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
false
Fully involved
true
In what kind of decisions and activities is the government involved?
Policy/decision making
Management: budget
Management: procurement
Management: service provision
Who leads and/or chair the PMC?
El Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano; se ha reunido 3 veces.
Number of meetings with PMC chair
3
Is civil society 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 civil society involved?
Policy/decision making
Management: budget
Management: service provision

Are the citizens 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 are the citizens involved?
Management: service provision
Promoci—n comunitaria; consultas.
Management: other, specify
Promoci—n comunitaria; consultas.
Where is the joint programme management unit seated?
National Government
Current situation
El Programa Conjunto desde su formulaci—n gener— una amplia participaci—n, que hoy se refleja en la respuesta del programa a temas prioritarios y en el compromiso de las
contrapartes por implementar las acciones con actores pœblicos, sociales y privados. El Programa est‡ totalmente apropiado por parte del Gobierno Nacional y las Alcald’as. El
Programa se ha alineado con los retos de dise–o, formulaci—n e implementaci—n de cambios en la pol’tica pœblica de vivienda. La rendici—n de cuentas es un ejercicio
permanente a travŽs de citaciones pœblicas a mœltiples actores, comitŽs tŽcnicos, sesiones de trabajo bilaterales y por sobre todo en la participaci—n determinante
gubernamental en la ruta de contrataci—n de los recursos del Programa.

4 Communication and Advocacy

Has the JP articulated an advocacy & communication strategy that helps advance its policy objectives and development outcomes?
Yes
true
No
false
Please provide a brief explanation of the objectives, key elements and target audience of this strategy
Se acord— un monto en comœn para la estrategia comunicacional equivalente al 1% del presupuesto de cada F-ODM, con lo cual se procedi— a la contrataci—n de un
comunicador a cargo de la Estrategia de Comunicaci—n ODM pa’s. Est‡ contemplado iniciar con la implementaci—n de la estrategia en el 2011, incluyendo la contrataci—n de otra
persona para comunicaciones espec’ficas del Programa Conjunto que trabajar‡ de manera coordinada y bajo la supervisi—n directa del Viceministerio de Vivienda.
What concrete gains are the adovacy and communication efforts outlined in the JP and/or national strategy contributing towards achieving?
Increased awareness on MDG related issues amongst citizens and governments
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
Estabilshment and/or liasion with social networks to advance MDGs and related goals
Media outreach and advocacy
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
Local citizen groups
Private sector
2
Academic institutions
1
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
Las 1,260 familias beneficiadas han comenzado a recibir informaci—n sobre los ODM, como marco del PC. El dise–o de indicadores y l’nea base evidenci— la carencia en el pa’s
de indicadores relacionados con la disminuci—n de poblaci—n habitando en asentamientos precarios como lo contempla el ODM7. En ese sentido se est‡ realizando un aporte a
los indicadores nacionales.
Open forum meetings
Las 1,260 familias beneficiadas han comenzado a recibir informaci—n sobre los ODM, como marco del PC. El dise–o de indicadores y l’nea base evidenci— la carencia en el pa’s
de indicadores relacionados con la disminuci—n de poblaci—n habitando en asentamientos precarios como lo contempla el ODM7. En ese sentido se est‡ realizando un aporte a
los indicadores nacionales.
Capacity building/trainings
Las 1,260 familias beneficiadas han comenzado a recibir informaci—n sobre los ODM, como marco del PC. El dise–o de indicadores y l’nea base evidenci— la carencia en el pa’s
de indicadores relacionados con la disminuci—n de poblaci—n habitando en asentamientos precarios como lo contempla el ODM7. En ese sentido se est‡ realizando un aporte a
los indicadores nacionales.
Others
Las 1,260 familias beneficiadas han comenzado a recibir informaci—n sobre los ODM, como marco del PC. El dise–o de indicadores y l’nea base evidenci— la carencia en el pa’s
de indicadores relacionados con la disminuci—n de poblaci—n habitando en asentamientos precarios como lo contempla el ODM7. En ese sentido se est‡ realizando un aporte a
los indicadores nacionales.

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
Value
Ampliar las oportunidades econ—micas,
Contratado y con productos entregados
especialmente para mujeres y grupos
para medir: êndice de pobreza; ’ndice de
vulnerables mientras se reduce la cantidad
exclusi—n social; predominancia de
de personas pobres que viven por debajo
precariedad; ’ndice de marginalidad
de la l’nea de pobreza.
residencial; un indicador por definir sobre
asentamiento productivo al desarrollo
local.
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
Value
Ampliar las oportunidades econ—micas,
Contratado y con productos entregados
especialmente para mujeres y grupos
para medir: êndice de pobreza; ’ndice de
vulnerables mientras se reduce la cantidad
exclusi—n social; predominancia de
de personas pobres que viven por debajo
precariedad; ’ndice de marginalidad
de la l’nea de pobreza.
residencial; un indicador por definir sobre
asentamiento productivo al desarrollo
local.
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
Value
Ampliar las oportunidades econ—micas,
Contratada y con productos entregados la
especialmente para mujeres y grupos
l’nea base de asentamientos. Por definir
vulnerables mientras se reduce la cantidad
este indicador.
de personas pobres que viven por debajo
de la l’nea de pobreza.
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

Value

Ampliar las oportunidades econ—micas,
especialmente para mujeres y grupos
vulnerables mientras se reduce la cantidad
de personas pobres que viven por debajo
de la l’nea de pobreza.

Contratada y con productos entregados la
l’nea base y se har‡ un aporte al pa’s en
este sentido, definiendo este indicador en
meta pa’s pues no existe al momento.

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
Value
Ampliar las oportunidades econ—micas,
Contratada y con productos entregados la
especialmente para mujeres y grupos
l’nea base de asentamientos. Por definir
vulnerables mientras se reduce la cantidad
este indicador.
de personas pobres que viven por debajo
de la l’nea de pobreza.

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 Promote and support national and local policies and programmes in favor of enterprise development

1.1 Number of laws, policies or plans supported by the Joint Programme related to the advancement of enterprises (including agro
industry)

Policies
National
Local

1
1

Laws
National
Local

1

Strategies
National
Local

1

1.2 Please briefly provide some contextual information on the law, policy or plan and the country/municipality where it is going to be
implemented

El Gobierno Nacional a travŽs del Banco Central de Reserva viene planteando la necesidad de virar la econom’a de consumo hacia la econom’a de producci—n. El Programa
Conjunto ha determinado con el Banco central y el Viceministerio de Vivienda los instrumentos de gesti—n financiera que se dise–ar‡n e implementar‡n con destino a vivienda y
productividad de la cadena de valor de la construcci—n y la estrategia de asentamientos productivos urbanos, en el marco de esta transformaci—n del sistema financiero nacional.

1.3 Number of entrepreneurs and/or entities that the law, policy or strategy directly affects

Farmers

Total
Urban
Rural
Entrepreneurs
Total
Urban
Rural
Micro enterprises
Total
Urban
Rural
Small enterprises
Total
Urban
Rural
Medium enterprises
Total
Urban
Rural
Large enterprises
Total
Urban
Rural
Finanacial providers
Total
Urban
Rural
Business development providers
Total
Urban
Rural

Other, Specify
Total
Urban
Rural

1.4 Please indicate the sector of focus of the law, policy or plan

Other, please specify
Vivienda a nivel nacional y emprendimientos en los asentamientos precarios focalizados.

1.5 GovernmentÕs budget allocated to support enterprise development before the implementation of the Joint Programme

National Budget

Total Local Budget(s)

1.6 Variation (%) in the governmentÕs budget allocated to programmes or policies on enterprise development from the beginning of the
joint programme to present time

National Budget
% Overall
% Triggered by the Joint Programme
Local Budget
% Overall
% Triggered by the Joint Programme

2 Promote and support national and local policies and programmes in favor of enterprise development

2.1 Type and number of programmes or interventions supported by the joint programme aiming to improve enterprisesÕ capacities,
competitiveness, and / or access to market:

Technical Assistance
Total
Microenterprises
SME
Farms
Cooperatives
Other
Businness Development Services
Total
Microenterprises
SME
Farms
Cooperatives
Other
Access to finance
Total
Microenterprises
SME
Farms
Cooperatives
Other
Certification
Total
Microenterprises
SME
Farms
Cooperatives
Other

Other, Specify
Total
Microenterprises
SME
Farms
Cooperatives
Other

2.2 Total number of individuals directly assisted through those interventions

Technical Assistance
Farmers
Entrepreneurs
Employees
Other
Women
Men
Businness Development Services
Farmers
Entrepreneurs
Employees
Other
Women
Men
Access to finance
Farmers
Entrepreneurs
Employees
Other
Women
Men
Certification
Farmers
Entrepreneurs

Employees
Other
Women
Men
Other, Specify
Farmers
Entrepreneurs
Employees
Other
Women
Men

2.3 What impacts have these interventions had?

3 Creating or strengthening organizations and partnerships to contribute to enterprise development and competitiveness

3.1 Type and number of organizations created or strengthened

Clusters
Total
Participating Business
Total participating individuals
Participating men
Participating women
Cooperatives
Total
# Participating business
Total participating individuals
# participating men

# participating women
Farmers Associations
Total
# Participating business
Total participating individuals
# participating men
# participating women
Business groups
Total
# participating business
Total participating individuals
# participating men
# participating women
Other, Specify
Total
# Participating business
Total participating individuals
# participating men
# participating women

3.2 Number of target enterprises who realize a financial benefit as a result of the joint programmeÕs contribution

Clusters
Total
# Participating Business
Total participating individuals
# participating men
# participating women
Cooperatives
Total
# participating business
Total participating individuals
# participating men

# participating women
Farmers Associations
Total
# participating business
Total participating individuals
# participating men
# participating women
Business groups
Total
# participating business
Total participating individuals
# participating men
# participating women
Other, Specify
Total
# participating business
Total participating individuals
# participating men
#participating women
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p
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2.. Acuerdos alcanzadoos
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menos 7550 familias
beneficiaarias , con
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consideraación de las
mujeres y jefas de
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1.1.1 Dos
assentamientos
urbannos en el AMSS,
para la construcción
de nuuevas viviendas
de interés social y
mejoras
habitaacionales con la
parrticipación del
seector público,
privado y
organnizaciones de la
sociedad civil (OSC),
a
en asentamientos
urbaanos nuevos y
existentes
seleccionados y
validados.

1 Dos asentamientoss
1.
urbanos en San
Salvador
S
identificadoss,
caracterizados y
seleccionados
2. # de acuerdos y
pactos urbanos con
beneficiarios.

Medios de
verificación
n

Avance
e

1. MDG-F
2. Informe
trimestral

Logradoo

Informes
Municipales,
Informes del
Proyecto
Reportes de
Auditorias

Finalizado: Los
asentamienntos
focalizados sonn: Santa
Carlota I, II y Caampo de
Oro, San Carloss, El Sitio
y Las Victorias//Castilla
La Mancha en Apopa
A
En
Santa Tecla: La C
Cruz, 1416, Palmeras Tanque,
T
Santa Eduvigess, María
Victoria y Saanta
Gertrudiss.

Métodos de
recopillación
(con p
plazos
indicattivos y
frecue
encia)

Recopilaación y
análisis de
documentos
semestral

Respon
nsabilidades

Riesgos y
presunciones
s

PNUD

Actores para los cualees no
A
hay dotación
presupuestaria see
ccomprometen a ejecuutar
determinados
componentes
complementarios del
d
proyecto.

ONU
UHABITAT

Problemas de titulación,
calidad de terrenoss,
transferencia, riesgos
mbientales, plazos laargos
am
de aprobación por paarte
municipalidad.
S
Serán
evitados mediaante
c
compromisos
políticoos e
institucionales
c
concretados
al inicio del
proyecto.
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1.2. Po
olíticas,
regulacciones y
procedim
mientos de
urbanizzación y
constru
ucción de
vivienda revisadas,
racionaalizadas,
implemeentadas y
apliccadas;

1.1.2 Status legal de
al menos 750 familias
benefficiarias sobre la
posessión de dominios
y altternativas para
acceder a titulación,
con
c especial
connsideración de
mujerees propietarias y
jeffas de hogar,
foormalizado y
revisado.

# de títulos de
regularización de
dominios
d
de terrenos y
propiedades

Informes
Municipales,
Informes del
Proyecto
Reportes de
Auditorias

Finalizado la revvisión del
status legal dde las
comunidades Santa
Carlota, I, II y Caampo de
Oro en Apopaa. En
proceso en la comunidad
El Sitio, Cursso de
capacitación en Políticas
del suelo parra 21
personas enntre
funcionarios del VMVDU,
V
OPAMSS, ILLP y
representantees de
organizaciones sociales

1.22.1. Políticas,
regulaciones y
proccedimientos de
urrbanización y
connstrucción, con
especial atención de
los problemas de
géneero, revisadas,
raccionalizadas e
impleementadas para
su aplicación
a
en el
proyecto

1. # de propuestas
incorporadas en
poolíticas relevantes paara
assentamientos urbanoos,
basadas en estudioss
realizados en el
proyecto
2. # ordenanzas de
planificación urbanaa
reevisadas o propuestaas
en base a estudios
realizados en el
proyecto

Política de
vivienda de
interés social
Informes y
Ordenanzas
Municipales,
Informes del
Proyecto
Reportes de
Auditorias

Participaciónn de
funcionarios del VMVDU
en foro de ordennamiento
territorial en Esspaña.
Eventos de respaldo a
las leyes de
d
Ordenamiento Teerritorial,
Vivienda de Innterés
Social y Lotificaaciones.

Revisióón de
documenntación
semestral

Revisióón de
documenntación

ONU
UHABITAT

Problemas de titulacióón y
P
regulación de dominnio
Compromiso políticoo de
los municipios en loos
cuales se hará laa
intervención

ONU
UHABITAT

Participación de laa
autoridad nacional y
m
municipal
en la revisióón y
a
actualización
de polítticas
y regulaciones
Compromiso en el C
CD y
CG con la estrategiaa y
política del proyectto

2

Programa Conjunto Vivien
nda y Asentamien
ntos
Urbanos Produ
uctivos y Sostenibles

1.3.1. Alternativas
válidas de diseño
para la conformación
y coonstrucción de
vivieenda nueva y/o
mejorada
m
y la
plaanificación de
assentamientos
urbannos productivos,
con énfasis
é
en temas
a
ambientales.
1.3. Mo
odelo de
vivienda de interés
social (nueva
(
y
mejo
ora) en
asentamientos
urbanoss (APUS)
nuevo
os y su
implemen
ntación en
500 vivviendas
mejorad
das y 250
viviendaas nuevas
diseñ
ñado e
implemen
ntado en un
plazo de tres años.

1.3.2. Alternativas
válidas de diseño
para la conformación
y coonstrucción de
vivieenda nueva y/o
mejorada
m
y la
plaanificación de
assentamientos
urbannos productivos,
con énfasis
é
en temas
d género.
de

1.3.33. Mecanismos
noovedosos de
finnanciamiento
iddentificados,
adaptaados y aplicados
para la construcción
de vivvienda nueva y/o
meejorada y los
serviccios básicos del
entorno.

Diseño
D
de solucioness
de
d viviendas para: (i) #
s
soluciones
viviendass
nuevas;
n
(ii) # mejorass
habitacionales;

(i) Estudios de
mecanismos de
financiamiento (ii)
Instrumentos de
calificación
c
de riesgoo,
(IIII) Nuevas fuentes de
d
financiamiento de
sectores pobres
identificadas y
aplicadas;
(IV)Cantidad de
finnanciamiento obteniddo
para construcción y
adquisición de viviendda
y mejora habitacionaal

# Número de acuerdoos
de provisión de
s
servicios
públicos quee
incorporan PPPP y
o
operación
comunitaria

Informes del
Proyecto

Iniciada ruta defiinida con
Alcaldía Santa Tecla y
VMVDU: Actuuación
Concurssos de
Urbana-> Conccurso de
diseño de
Diseño-> Diseñño final.
alternativas de
Contratados el estudio
vivienda y mejora
de Actuación Urbana y
habitaccional
Concurso de Diseño.
D
Primeros prodductos
recibidoss.

Informes del
Proyecto

Se elaboró un
Estuddios
documento del Programa
P
sectorialles con
Conjunto al VM
MVDU
modelizaación de
como punto de partida.
opcionnes e
Se ha avanzaddo con
instrum
mentos
varias entidades públicas
alternaativos
y privadas en infoormación
Instrum
mentos
básica y en form
mulación
diseñadoos para
de TdR para conntratación
su aplicacción por
relacionados con
c la
partee de
operación urbaana y la
difereentes
nueva política nacional
n
agenntes
de financiamieento y
financieros
vivienda.

Informes del
Proyecto

Definiendo alccance

Modeelos
diseñados e
instrumeentos y
marccos
regulattorios
formulados

ONU
UHABITAT

S
Soluciones adecuadaas y
aasequibles Concursos de
diseño con términoss de
referencia para recibir
propuestas de solucción
eficientes, efectivass y
acccesibles que considderen
la incorporación dee
insumos locales

PNUD

Acceso al financiamieento
A
para vivienda de inteerés
social por parte dee
FONAVIPO, FVS,
FEDECREDITO y MBI
M
C
Compromiso
del Gobiierno
y sector privado conn el
finnanciamiento de vivieenda
y mejora habitacionaal en
asentamientos urbannos

PNUD

Falta de acuerdo conn las
F
empresas y entidaddes
n
nacionales
y locales ppara
laa prestación de serviicios
u
urbanos
domiciliarioss Se
harán las consultaas
previas, acuerdos y
c
compromisos
necesaarios
p el desarrollo urbbano
para
integrado
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1.33.4. Modelos
a
alternativos
d
diseñados,
connsensuados y
aproobados para la
provissión de servicios
públicos (que
coonsiderará la
posibiilidad de PPPs y
moodalidades de
partticipación en la
gestióón, construcción
y operación
coomunitaria).

1.33.5. Pactos y
acuerddos urbanos con
la parrticipación de los
b
beneficiarios
p
promovidos,
formalizados e
impplementados.

1.3.6 Fortalecimiento
de FO
ONAVIPO para la
entrega de
infoormación a los
b
beneficiarios

# Seminarios
Incorporación de
alternativas en
regulaciones

Número de pactos y
acuerdos urbanos
formalizados e
implementados

Implementación de
"ventana única"

Informes del
Proyecto

Logrado: Un eveento en el
marco de la Sem
mana de
la Asociación de
Ingenieros y Arqquitectos
ASIA con particcipación
de actores nacioonales e
internacionaales
Contrato adjuddicado
para: Realizacióón de un
estudio de la cadena de
valor del recicclaje y
Planteamientto de
Propuestas para
Desarrollo de Mercados
Inclusivos a través del
Desarrollo de Neegocios,
Actividadess y
Capacidades Prooductivas
en Reciclaje en
e los
Municipios de Apopa
A
y
Santa Teccla.

Recopilaación y
análisis de
documenntos de
acuerddos y
pacttos

PNUD

Falta de participacióón y
acuerdo entre loss
d
diferentes
actores Firrma
dde pactos y acuerdoss con
coompromisos estableccidos
por parte de los difereentes
sectores

Informes del
Proyecto

Están en cursso los
procesos de loss cuales
se desprenderrán los
pactos

Revisión y
análisis de
documeentos y
participación en
seminarios

PNUD

Participación activa dee los
P
diferentes sectores
interesados

Informes de
FONAVIPO

El aporte de BID
D ya no
se realizará en el
e tiempo
coincidente ccon el
Programa Conjuunto. Se
llevará a Com
mité de
Gestión nueva diimensión
del aporte deel PC

PNUD
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1.3.7 Pliegos para la
licittación para la
construcción de 250
viiviendas y el
mejorramiento de 500
vivviendas en los
assentamientos
seleeccionados de
maneera integral con
servicios e
infraeestructura básica

Pliegos de licitación
preparados y
publicados

(i) Contratos de
acuerdos con
1.3.8 Construcción de
constructoras, (ii)
nuevvas viviendas y
Número de viviendass
mejorras de existentes
coonstruidas, (iii) númeero
acoompañadas y
dee viviendas mejoradaas,
supeervisadas por el
(iiv) recepción de obraas
Programa.
incluyendo
infraestructura básicaa

Publicación dee
pliegos,
Informes del
Proyecto,
Publicación dee
resultados de
licitaciones

Firmas de
contratos
Informes del
Proyecto,
Reportes de
Auditoría
Informes de
Municipalidad

De acuerdo a laa ruta de
actuación en Santa
Tecla, los pliegoos de La
Cruz serán elabborados
Revissión
por la firma que gane el
concurso de diseeño. Los
docum
mental
diseños de Santa
S
Visitas dee campo
Gertrudis y 14-16 en
a loos
formulación dee TDR.
asentam
mientos
Contrato en ejeccución de
coordinación y monitoreo
m
de actuaciones urbanas
en Santa Teecla

Revissión
Serán el resultaddo de los
docum
mental
estudios de acttuación,
Visitas dee campo
operación urbbana y
a loos
financiamieento
asentam
mientos

NHABITAT
UN

Cumplimiento de
condiciones, plazoss y
a
acceso
al financiamieento
P
Participación
activa dee los
diferentes sectores
interesados en cada una
de las etapas del proyyecto
con especial
consideración de laas
barreras de acceso al
f
financiamiento
por paarte
de los beneficiarioos

PNUD

Cumplimiento de
condiciones, plazoss y
a
acceso
al financiamieento
P
Participación
activa dee los
diferentes sectores
interesados en cada una
de las etapas del proyyecto
con especial
consideración de laas
barreras de acceso al
f
financiamiento
por paarte
de los beneficiarioos

Efectto 2: Fortalecida la caadena de valor de la industria de construccción de vivienda soccial, ofreciendo serviccios y productos asequibles para la poblaación de bajos ingressos, promoviendo la
participacióón de las MIPYMES en el desarrollo y el fortalecimiento
f
de assentamientos urbanoss productivos integraados y sostenibles (inncluidos los indicadorres y los puntos de partida correspondienntes).
1. Nuevvas
prácticcas
productivaas y de
2.1.1. Annálisis de la
negocio que
cadena de valor con
permittan
enfoque de
d línea de
reforzarr las
base triple (triple
(
bottom
caracteríssticas
linne).
inclusivass de la
caden
na.

Estudio de
diagnóstico de la
Actorres y relaciones de laa
cadena *
cadenna mapeados * línea
Agenda/minutas de
de baase con enfoque de
talleres
triple bottom line
participativos de
consttruida
validación del
diagnostico

Se seleccionaronn las tipologías
de casos para realizar el
diagnóstico de laa cadena a
innforme sobre
partir de casos cooncretos. Los
ddiagnostico
consultores ya enntregaron el
propporcionado por
primer producto cconsistente en
faciilitadores de la
la sistematizaciónn de las
cadena
experiencias seleeccionadas
para trabajar conn el
diagnóstico.

ONUDI

D
Dificultad de acceso a la
información * escasso
compromiso de loss
actores
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Actividades
priorizadas *
Activvidades priorizadas *
agenda temporall
agenda temporal definidaa
definida *
* presupuesto y
presupuesto y
reesponsabilidades
2.1.2. Plan de acción
responsabilidadess
identificadas por
para la cadena y
identificadas porr
activvidad * Nr talleres de
formación de
d los actores
actividad* Nr
sensibilización
s
y
talleres de
formación de actores
sensibilización y
baasados en plan de
formación de
acción
actores basados een
plan de acción

2.1.3 Gobernabilidad de
la cadena considerando
c
prácticas de RSE

2.2.Mejoraada la
organización de
na de
la caden
vivienda social
s
para alcaanzar
resultado
os de
eficiencia
colectiva.

2.2.1 Facilitadores en
e
y
redes de empresas
articulacción de la
cadena formados

Nr talleres de
sennsibilización * Nr de
asessorías técnicas a las
emppresas basados en
plann de acción * Nr de
asessoría a instituciones
baasados en plan de
acción

Lista de talleres de
sensibilización y
participantes *
Lista de talleres de
asesoría y
participantes *
Planes de mejoraa
formulados por las
empresas

Lista de talleres de
formación y de
N de facilitadores
Nr
participantes * Listta
trabaajando en el proyectoo
de consultores
conn conocimiento de
nacionales
procesos de articulación
empleados por el
productiva * Nr de
proyecto * tablass
perrsonal institucional
de contenido de loos
capaacitado en temas de
talleres * agendaa
articculación productiva *
de giras de estudio
N de institutos de
Nr
*perfil de proyectoo
form
mación que ofrecen
de
capaccitación en temas dee
institucionalización
reddes empresariales
de formación de
facilitadores

Plann de acción de
lla cadena y
En los primeros meses
m
del año ageenda de trabajo
2011 se realizarrá un taller en
prooporcionados
la que participarrán los actores por facilitadores
*Informes
principales de laa cadena valor
y esta validaciónn será la base
prooporcionados
por los
para elaborar el plan de acción
de la caadena.
faccilitadores del
cluster

Se encuentra en la etapa de
diagnóstico de laa cadena y el
proceso de gobernabilidad se
hará a partir del 22011 con la
ejecución del plaan de acción.
Contratado. :Incluuye Identificar
actores nacionalees (públicos,
privados, de la soociedad civil)
con expertise en el fomento de
redes empresariaales
(horizontales y veerticales) y de
articulación de laa cadena de
valor;
Esta consultoría entregará sus
primeros resultaddos a finales
del mes de eneroo del 2011 y
se tiene previsto que haya
entregado el totaal de
resultados en el mes
m de
febrero.

Informes
prooporcionados
por los
faccilitadores del
clusters

Informe de
consultor
innternacional
(fformador de
artticuladores) *
Informe de
moonitoreo de los
f
facilitadores
prooporcionados
p consultor
por
innternacional

ONUDI

El interés de los actoores
dde la cadena se estannca *
e proceso se lleva a ccabo
el
dee forma participativa para
asegurar que seaa
inclusivo* Los actoress no
comprometen recurssos
para co-financiar laas
actividades de formacción *
la ausencia de
leegislación/infraestrucctura
dificulta la implementaación
de prácticas sociales y
medioambientaless

ONUDI
O
/ PNUD

Los actores no
comprometen recurssos
para co-financiar laas
a
actividades
de formacción
+ausencia de
leegislación/infraestrucctura
dificulta la implementaación
de prácticas sociales y
medioambientaless

ONU
UDI

Rotación de personnal
implica perdida dee
faacilitadores formadoss por
el proyecto * debiliddad
institucional dificultaa la
caapacitación de persoonal *
faalta de flexibilidad enn los
curriculaobstacula la
introducción de nuevvos
teemas en los institutoss de
formación
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• Analizar las expperiencias
nacionales de fom
mento a redes
empresariales / inntegración
productiva para identificar
lecciones aprenddidas, factores
de éxito, limitantees de dichas
iniciativas y posibbilidades de
replicación o aum
mento de
escala de aquellaas exitosas;
Se han elaboradoo términos de
referencias que le permitan al
Programa Conjunnto contar con
el apoyo de la Reed
Iberoamericana de
d Buenas
Prácticas para laa identificación
de éstas prácticaas.
Elaborar una propuesta de
formación para innstituciones
y/o consultores nnacionales en
temas de promocción de redes
empresariales y articulación
a
de
cadenas de valorr, con énfasis
en el sector vivieendas.
Existe una consuultoría en
desarrollo que poosibilitará
tener una propueesta acorde a
las necesidades nacionales y
con las recomenddaciones
pertinentes para seleccionar la
institución u orgaanización que
desarrollará el prroceso de
formación.
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2.2.2 Redes
R
de
empresass formadas

2.3. Mejorrada la
oferta de
servicios de
apoyo

Nr de
talleres/reunioness
ente empresas y
Informe
Nr dee redes de empresass
propporcionado por
facilitador * Planes
y/o grupos
g
de empresas
de negocio de lass Consultoría en desarrollo
d
que
faccilitadores de
que reciben
empresas * tallerees nos ayudará a iddentificar a los
cadena *
acom
mpañamiento por un
de aplicación dell
de actores quee pueden dar
r
resultado
de
facilitador * Nr
análisis NET *
asistencia técnnica en redes
annálisis NET *
instiituciones públicas o
perfil de proyectoo empresariales y una propuesta
cartera de
privvadas que ofrecen
de
de currículo dee formación
s
servicios
de
serviccios de desarrollo dee
institucionalización técnica para loss facilitadores.
innstituciones
redess empresariales y de
de servicios de
públicas y
c
cadenas
de valor
desarrollo de redees
privadas
empresariales e
informes de avancce

2.3.1. Análisis
A
y
propueestas de
facilidaades de
financiamieento para los
(i) Estudios de
mecanismos de
proveedores de la
financiamiento (ii)
industria de la
construccción, las
Instrumentos
I
de
empresas constructoras
c
calificcación de riesgo, (III))
y subcontrratistas para
Nuevas fuentes de
finnanciamiento para
facilitar el
e acceso al
subcontratistas
financiamiento en
identtificadas y aplicadas
condiiciones
compeetitivas y
adecuadas realizados e
implem
mentados.

Informes del
Proyecto

Acercamiento con
c el Banco
Central para cconocer las
nuevas medidass planeadas.

Esstudios sobre
opciones e
innstrumentos
aalternativos
Innstrumentos
disseñados para
suu aplicación a
laas diferentes
necesidades de
los proveedores y
coonstructores

ONUDI

F
Falta
de masa críticaa de
eempresas con niveless de
desarrollo similaress e
intereses compartidoos *
tieempo de implementaación
limitado no permitee
consolidar las redess *
Instituciones no
demuestran interéss a
participar en las
actividades

PNUD

A
Acceso
al financiamieento
paara producción de bienes
e insumos y construccción
y mejora habitacionall por
parte de FONAVIPO
O,
FVS, FEDECREDITTO,
MBI y banca comerccial
C
Compromiso
del Gobiierno
y sector privado conn el
financiamiento de la
l
industria de la
construcción
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2.3.2 Forttalecidas las
instituciones que
ofrecen servicios
s
de
apoyo téécnico y de
neggocio

N de asesorías a
Nr
insstituciones * Nr de
Benchmarking con
talleeres de intercambio
línea de base del
emprresas-instituciones *
diagnóstico en
Nr de
tema de servicioss
convvenios/memorándum de apoyo * Agendda
de colaboración entre
de asesorías y
instittuciones y empresas
contenido *
Descripción de
* Nr de nuevos servicios
m
a servicios *
carteras de
o mejoras
servicios
am
mpliación del nr de
c
clientes/usuarios

Benchmarking con
línea de base del
diagnóstico en
Nr de curricula
tema de formación
desaarrollados/mejorados
2.3.3 Proograma de
* Agenda y listadoo
capacitacióón laboral con y nueevos temas incluidos
de participantes de
componente de
* Nr de profesores
talleres de
d
pasantía desarrollado
formaados * Propuesta de
capacitación * perfrfil
proggrama de pasantía *
de proyecto sobree
sistema de
pasantías
Nrr de programas de
form
mación desarrollados
en teema de RSE * Nr de Agenda de tallerees
profeesores formados * Nrr
de formación y
participantes *
de assesorías / talleres de
2.3.4 Mejorrada la oferta
Tables de
forrmación a actores
de servicioss de apoyo a
contenido de
innstitucionales que
R
RSE
apoyyan la aplicación de talleres * Propuestta
RSE
E en las empresas *
de
propuesta de
institucionalización
insttitucionalización de
foormación en RSE

Se apoyó unn curso de
posgrado de 1200 horas para 9
personas en Gestión
G
de la
Innovación Orientada
O
al
Mercaado.

Infformes de los
facilitadores y de
loos expertos
sectoriales

ONUDI

Esta
contraatada
una
consultoría que elaborará la
propuesta de cuurricular y nos
ayudará a idenntificar a las
instituciones y reecurso humano
Informe de
facilitadores y de
a formar.
Con apoyo de
d la Red
cconsultores
Iberoamericanaa de Buenas
esspecializados
Prácticas y dee ONUDI se
identificará el Programa
P
de
Pasantías quue sea màs
pertineente.

ONUDI

Contratada la consultoría para
Establecer la Oferta de
Servicios en Reesponsabilidad
Social Empresariial, y
Informe de
promover el tem
ma de RSE en
facilitadores y de
el país en particular en la
cconsultores
cadena de valor de viviendas.
esspecializados
Se aprobó el Plaan de Trabajo y
desde inicios de
d enero se
empezará a ejecutar...

ONUDI

Instituciones no
demuestran interéss a
participar en las
actividades * Alto costto de
creación de nuevoos
servicios impone ritm
mos
leentos al proceso * escaso
compromiso de lass
empresas reducee
inncentivos de proveeddores
de servicios a mejorarr sus
carteras
Instituciones no
demuestran interéss a
participar en las
actividades * Alto costto de
creación de nuevoos
servicios impone ritm
mos
lentos al proceso * faalta
de flexibilidad en loos
c
curricula
como obstácculo
laa introducción de nueevos
teemas en los institutoss de
formación

Instituciones no
demuestran interéss a
participar en las
actividades * escasos
a
avances
bajo actividaades
22.1 limita la demandaa de
servicio de apoyo en RSE

Efecto
o 3: Asentamientos urbanos productivo
os, integrados y sosstenibles promovid
dos y desarrollados..

9

Programa Conjunto Vivien
nda y Asentamien
ntos
Urbanos Produ
uctivos y Sostenibles

3.1.1. Plann estratégico
de los APU
US centrado
en el desarrollo
económicoo local (DEL)
diseñado, consensuado,
c
aprobbado e
implemeentado con
Municippalidad y
beneficiarios.

3.1.
Asentamientos
os
urbano
productiivos,
integrad
dos y
sostenib
bles
(APUS
S)
planificad
dos e
implemen
ntados

PNUD

IInsuficiente comprom
miso
c los planes por paarte
con
m
municipio
Comprometter al
m
municipio,
sector privaado y
p
población
con los plaanes

PNUD

Pobres condicionees
económicas y sociales
p
población
asentamienntos
Compromiso apoyyo
económico y sociaal
población beneficiaria
proyecto

3.1.3. Forttalecidas las
capacidaades de los
actoress locales
(especcialmente
alcaldíass y OSC) a
llevar a cabbo el proceso
de consultta local y las
acciones de
d desarrollo
económ
mico local.

Se asistió en Pannamá a
un taller sobre Deesarrollo
Económico Local (DEL) y
Ordenamiento Teerritorial
Lista de talleres dee
nr
n de talleres de
organizado por ONUDI
O
Agendas curso y
capacitación y
cappacitación en DEL y
en el que participparon
Minuutas
listado de
particcipantes * miembros
líderes locales dee los
reunioones
participantes * listaa
y freecuencia de reunión
asentamientos piilotos,
proporcioonadas
de participantes enn
de la plataforma DEL
funcionarios del
por facilitador
giras de estudio
gobierno, universsidades
vinculadas a los temas y
los puntos focalees de
ONUDI y PNUD.

O
ONUDI

autoridades públicaas,
actores privados e
instituciones del territtorio
s comprometen a temas
se
DEL antes de la
teerminación de los traabajo
de construcción dee
viviendas asequiblees

3.1.4 Negocios sociales
(también culturales)
c
y
comunitarios
promovidoss, asistidos e
implementtados en los
AP
PUS.

(i) Número
N
de negocios
sociaales promovidos, (ii)
Núúmero de servicios
sociaales implementados

PNUD

Innsuficiente # de negoocios
sociales interesadoss en
p
participar
en el prograama

Plann estratégico de los
A
APUS
diseñado,
publicado e
implementado

Informes y
ordenanzas
municipales,
Informes del
Proyecto

3.1.2. Planees de acción
para actividdades
(i) # puestos de trabajo
(ii) # negocios
productivass promovidas,
asistidas e
foormalizados, (iii) #
Informes del
implementaados en los
mujeeres con ingreso, (iv)
Proyecto
APUS con prioridad
p
en
# personas
p
atendidas
asegurar nuuevos
capaacitación (v) mejora
medios de vida
v para
ingresos
mujeres jefees de hogar.

Informes del
Proyecto

Contratado, en reevisión
del informe final para
p la
publicación del Plan
P
Estratégico de loos APUS.

Inforrme
recopiilado

Contratado y finaalizado el
Estudio de Flujo de
bienes y servicios entre
los APUS y su enntorno
como Insumo para los
Planes de Acciónn de
Informe
Actividades Prodductivas recopiladoo
con Prioridad en
Asegurar Nuevoss Medios
de Vida para Mujjeres
Jefes de Hogar”

En identificación con el
contrato de Estraategia
APUS / DEL

Inforrme
recopiilado
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3.2.1. Infraaestructuras
(i) Numero
N
de centros
de cuidadoos instaladas
instaalados, equipados y
en los APUS
A
para
en funcionamiento,
f
(ii)
permitir parrticipación de
núm
mero de cursos de
mujeres enn actividades
capaacitación, (iii) número
de capaacitación y
dee participantes en
desarrollo de micro
actiividades del centro
emprenddimientos.
3.2. Progrramas
específico
os de
atención
n de
génerro
diseñad
dos,
validado
os e
implemen
ntados
en los AP
PUS.

Informes
Municipales,
Informes del
Proyecto

Se ha tenido en ccuenta
para el concurso de
diseño de La Cruuz en
Santa Tecla y enn los
espacios comunees de los
asentamientos
priorizados para
mejoramiento. Laas obras
se proyectan parra 2011 y
2012.

Inforrme
recopiilado

PNUD

Inforrme
recopiilado

PNUD

3.2.2. APUS diseñados
bajo una peerspectiva de
"espacios seguros
s
para
la mujer".
m

Indicaadores de seguridad
ciuudadana: tasas de
vioolencia de género,
tassas de homicidios,
taasas de robos con
violencia, etc.

Estadísticas de
Seguridad
ciudadana,
Informes del
Proyecto

TdR y convocatooria
hecha. Declaradaa
desierta En la rutta de
diseños se incluyye este
tema en los TdR en
elaboración paraa
Actuación Urbana,
Concurso y Diseñños

3.2.3. Construcción de
la primera "ciudad
mujer" apoyado.
a

(i) Regulaciones y
noormativas para la
coonstrucción de la
prim
mera ciudad mujer
(ii) Diseño
D
urbanístico ambiental
(iii) Acuerdo de obras
(iv) Aceptación
A
y entrega
de obras

Normativas
municipales
Pliegos de
licitaciones
Informes del
Proyecto

No ha iniciado

Inforrme
recopiilado

PNUD

IInsuficiente comprom
miso
ggobierno y municipio con
mujer y poblaciónn
vulnerable Comprom
miso
apoyo mujer, niñoss y
juventud por parte dde
a
autoridades
nacionalees y
municipales
IInsuficiente comprom
miso
ggobierno y municipio con
mujer y poblaciónn
vulnerable Comprom
miso
apoyo mujer, niñoss y
juventud por parte dde
a
autoridades
nacionalees y
m
municipales
Coordinaación
proyecto violencia y
seguridad
IInsuficiente comprom
miso
g
gobierno
y municipio con
mujer y poblaciónn
vulnerable Comprom
miso
apoyo mujer, niñoss y
juventud por parte dde
a
autoridades
nacionalees y
m
municipales
Coordinaación
proyecto violencia y
seguridad

Efecto 4 (incluidos los indiccadores y los punto
os de partida corresspondientes): 4. Sisstemas de M&E y Gestión
G
de Conocimiento implementadoos
4.1.1. Sisstemas de
4.1. Sistem
mas de
Gestión del
(i) Sistemas
S
de Gestión
Administrración
Conoccimiento
del Conocimiento
C
y M&E
del
implementaados para su , (ii) Seminarios
S
y # casoss
Conocimieento y
escalaabilidad,
de estudio, (iii) portal
M&E
E
proyecto
transfeerencia,
implemen
ntados
replicaabilidad y

Informes del
Proyecto

Acuerdo con Oficina
O
Regional PNUD Panamá
para Gestiónn de
Conocimiento. Apoyo
A
al
VMVDU en partiicipación
en Pasantía sobre
s
Cooperativaas de

Recopilación
mes
Inform

PNUD
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sustentabilidad

4.1.2. Sisttemas M&E
para el seeguimiento
sustaantivo y
administtrativo del
proyecto, monitoreo y
evaluuación

Vivienda por Ayuda
A
Mutua en Uruuguay.
TDR completoos para
contratación dde un
estudio paraa el
establecimiennto de
Comunidadees de
Práctica.
(i) Indicadores del
prooyecto adaptados a
MDG, (ii) lecciones
aprrendidas y buenas
prácticas.
(ii) Indicadores de
Monitoreo
(iiii) Indicadores de
evaluación

Informes del
Proyecto.
Informes de
Monitoreo
Informes de
Evaluación

Dos contratoos en
ejecución: línea base
vivienda soobre
institucionalidaad del
sector públicco de
vivienda y línea base de
asentamienntos.

Recopilación
Inform
mes

PNUD
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Marco de Resultados del Programa
P
Conjun
nto con Informaciión Financiera
Esta tabla hace
h
referencia al grado de ejecució
ón total acumulado
o del programa a la conclusión de septiembre
s
y hace referencia a activvidades en gestión
n como contratadaas. Las
cantidades que deben constar en dicho informe
e se refieren de forrma acumulativa a todas aquellas desde el arranque deel programa conjun
nto hasta la fecha de
d cierre del periodo de
uales acumulados). Esta plantilla estáá diseñada para que sirva de actualizaación del Marco de
e Resultados incluido en el documen
nto de
reporte (inccluyendo todos loss desembolsos anu
programa original.
o
Por favor, aporte una tabla para
p
cada producto
o.
Monto total previsto para el con
njunto del PC: Cantidad total asignada al programa conjunto para
p
su implementacción.
Monto total comprometido: Estaa categoría incluye to
odas las cantidades comprometidas
c
y ejecutados hasta la fech
ha.
Monto total desembolsado; Estaa categoría se refieree solo a los fondos reaalmente ejecutados (gastados) hasta la feecha.
% Cumplimie
ento: Esta categoría se define como el co
ociente producto de dividir
d
los fondos ejecutados entre los fon
ndos transferidos al p
programa conjunto hasta
h
la fecha

1.1. Dos aseentamientos urban
nos seleccionados en
e el Área Metropo
olitana de San Salvvador (AMSS); con regularización
r
de terrenos y posesión
n de dominios form
malizado y revisado
o para
al menos 75
50 familias beneficciarias , con especiaal consideración dee las mujeres y jefaas de hogar
Año
Productos del
Program
ma

Consenso en
ntre
actores clavees
para el desarrrollo
del proyecto

Actividaad

Pactos y acueerdos
con los actorees
claves para laa
validación deel
proyecto y el
afianzamiento de
compromisoss de
participación.
(Iniciación de
el
Programa).

A1

30,000

A2

A3

ORGANISM
ONU

PNUD

RESPONSABLE
NACIONAL

Todos los actores
y participantes

Monto
Total
Previsto
para el
conjunto
del PC

30,000

Progreso de la ejecución estimada
Monto
deesembolsado
(a)

30,000

Monto total Monto
o Total
compromiso ejecu
utado
(b)
(c)

‐

30,000

%
cumplimiento
(b+c)//a

100%
%
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1.1.1 Dos
asentamiento
os
urbanos en el
AMSS, para laa
construcción
de nuevas vivviendas
de interés soccial y
mejoras
habitacionalees con
1.1. Doss
la participació
ón del 21,000
asentamien
ntos
sector público
o,
urbanoss
privado y
seleccionad
dos
organizacione
es de la
en el Áre
ea
sociedad civill (OSC),
Metropolitan
na de
en asentamieentos
San Salvad
dor
urbanos nuevvos y
(AMSS); co
on
existentes
regularizació
ón de
seleccionados y
terrenos y
validados.
posesión de
1.1.2 Status legal de
dominios
al menos 750
0
formalizad
do y
familias
revisado para al
beneficiarias sobre
menos 75
50
la posesión de
familiass
dominios y
beneficiarias ,
alternativas para
p
acceder a titu
ulación, 94,000
con especial
consideración
n de
mujeres
propietarias y jefas
de hogar,
formalizado y
revisado.

0

0

UNHABITAT

21,000

21,000

290

20,710.00

100%
%

94,000

76,000.00

18,000.00

100%
%

Viceministerio de
Vivienda y
Desarrollo
Urbano, Alcaldías
del AMSS,
FONAVIPO,
FUNDASAL, FUSAI,,
Cámara de la
Construcción y
FEDECREDITO

25,000

25,000
0

UNHABITAT

144,000
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1.2. Políticcas,
regulacione
es y
procedimientos
de
urbanizació
ón y
construcción de
viviendaa
revisadass,
racionalizad
das,
implementadas y
aplicadass;

1.2.1. Políticaas,
regulaciones y
procedimienttos de
urbanización y
construcción,, con
especial atención de
85,000
los problemas de
género, revisadas,
racionalizadaas e
implementad
das
para su aplicaación
en el proyectto

86,000

61,000
0

UNHABITAT

1.3.1. Alternaativas
válidas de disseño
para la
conformación
ny
construcción de
vivienda nuevva y/o
mejorada y laa
planificación de
APUS, con én
nfasis
en temas
ambientales.

60,000

60,000

90,000
0

UNHABITAT

100,000

25,000

25,000
0

UNHABITAT

1.3.2. Alternaativas
válidas de disseño
para la
conformación
ny
construcción de
vivienda nuevva y/o
mejorada y laa
planificación de
1.3. Modelo
o de asentamiento
os
vivienda de
d
urbanos
interés soccial
productivos, con
(nueva y meejora) énfasis en tem
mas de
en
género.

Viceministerio de
Vivienda y
Desarrollo
Urbano, Alcaldías
del AMSS,
Consejos
Profesionales de
Arquitectura e
Ingeniería y
Sectores Privados

232,000

85,000

58,081.00

20,919
9.00

95%
%

210,000

60,000

43,624.00

16,376
6.00

100%
%

100,000

51,497.00

48,503
3.00

100%
%

150,000

Viceministerio de
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asentamien
ntos
urbanoss
(APUS) nuevvos y
su
implementaación
en 500
viviendas
mejoradass y
250 viviend
das
nuevas
diseñado e
implementad
do en
un plazo de tres
años.

1.3.3. Mecanismos
novedosos de
e
financiamientto
identificados,,
adaptados y
aplicados parra la
80,000
construcción
de vivienda nueva
n
y/o mejoradaa y los
servicios básiicos del
entorno.
1.3.4. Modelo
os
alternativos
diseñados,
consensuado
os y
aprobados paara la
provisión de
servicios públicos
(que considerrará la 50,000
posibilidad de
e PPPs
y modalidadees de
participación en la
gestión,
construcción y
operación
comunitaria) .
1.3.5. Pactos y
acuerdos urb
banos
con la participación
de los beneficciarios
promovidos,
30,000
formalizados e
implementad
dos.

1.3.6
Fortalecimien
nto de
1.3. Modelo
o de FONAVIPO paara la
vivienda de
d
entrega de
interés soccial
información a los
(nueva y meejora) beneficiarios
en

50,000

80,000

40,000
0

UNHABITAT

50,000

50,000
0

UNDP

50,000

50,000
0

UNDP

125,000

125,00
00

UNDP

Vivienda, Nación,
alcaldías de AMSS,,
sectores privados,,
FONAVIPO, FSV,
FEDECREDITO,
FUNDES,
200,000
FUNDASAL,
FUSAL, MBI,
CESSA, CASALCO,
y otros
proveedores

150,000

130,000

Viceministerio de
Vivienda, Nación, 300,000
alcaldías de AMSS,,
sectores privados,,

80,000

50,451.00

29,549.00

50,000

23,500.00

17,000.00

30,000

0.0
00

30,000
0.00

50,000

0.0
00

0.00

100%
%

81%

100%
%

0%
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asentamien
ntos
urbanoss
(APUS) nuevvos y
su
implementaación
en 500
viviendas
mejoradass y
250 viviend
das
nuevas
diseñado e
implementad
do en
un plazo de tres
años.

1.3.7 Pliegos para la
licitación paraa la
construcción de 250
viviendas y ell
mejoramiento de
500 viviendass en los
75,000
asentamiento
os
seleccionados de
manera integgral con
servicios e
infraestructura
básica
1.3.8 Constru
ucción
de nuevas vivviendas
y mejoras de
existentes
34,000
acompañadas y
supervisadas por el
Programa.

35,000

0

UNHABITAT

100,000

10,000
0

UNDP

TOTAL

FONAVIPO, FSV,
FEDECREDITO,
FUNDES,
FUNDASAL,
FUSAL, MBI,
CESSA, CASALCO,
y otros
proveedores

110,000

234,000

1911,000

75,000

62,892.00

11,108.00

34,000

0.0
00

0.00

709,000

366,355
3

242,165

100%
%

0%

86%
%
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2.1 Nuevas práccticas productivass y de negocio qu
ue permitan reforrzar las caracteríssticas inclusivas de
d la cadena
Año
Productos del
Program
ma

Actiividad

2.1.1 Análisis de la cadena
de valor con enfoque
e
de
línea de base triple (triple
bottom line).

2.1 Nuevas
prácticass
productivas y de
negocio que
permitan
n
reforzar laas
característiicas
inclusivas de
d la
cadena..

2.1.2. Plan dee Acción de la
Cadena de Vaalor

2.1.3 Gobernabilidad de la
cadena consid
derando
prácticas de RSE
R

A1

29,,000

82,,500

50,,000

A2

A3

11,000

15,000

80,000

15,000

70,000

ORGANISM
M
ONU

RESPONSABLEE
NACIONAL

Monto
Total
Previsto
para el
conjunto
del PC

Progreso de la ejecución estimada
Monto
deesembolsado
(a)

Monto
M
total
co
ompromiso
(b)

Montto Total
%
ejeccutado cumplimiento
(c)
(b+c)//a

ONUDI

CASALCO ‐
Ministerio de
Economía
(dirección de
competitividad
empresarial)

40,000

29,0
000

0.00

29
9,000

1000%
%

ONUDI

CASALCO ‐
Ministerio de
Economía
(dirección de
competitividad
empresarial)

112,500

82,5
500

0.00

82
2,500

100%
%

50,0
000

19,000

0
0.00

38%
%

PNUD

MINEC, FUNDES,,
MOP,
MINISTERIO DE
TRABAJO,
FUNDEMAS,
FUSAL,
FUNDASAL,
200,000
FUSAI, CESSA,
CASALCO, y
otros
proveedores,
empleados de
MISMEs
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2.2. Servicios de
d
apoyo empressarial
para la cadenaa de
valor de la
construcción
fortalecidos co
on
énfasis en la
capacitación
laboral de
trabajadores
existentes y
facilitar la inseerción
de
desocupados.

2.3. Mejorad
da la
oferta de
e
servicios de
d
apoyo

2.2.1. Facilitadores en redes
de empresas y articulación
de la cadena formados

2.2.2. Redes de
d empresas
formadas

68,,500

15,,000

41,000

80,000

40,500

80,000

ONUDI

INSAFORP,
CONAPYME,
Ministerio de
Economía
(dirección de
competitividad
empresarial)

150,000

68,5
500

0.00

66,0
000.00

96%
%

ONUDI

INSAFORP,
CONAPYME,
Ministerio de
Economía
(dirección de
competitividad
empresarial)

175,000

15,0
000

0.00

12
2,000

80%
%

30,000

0

0.00

0
0.00

0%

2.3.1. Análisiss y
propuestas de facilidades de
financiamientto para los
proveedores de la industria
de la construccción, las
empresas con
nstructoras y
0
para facilitar el acceso al
financiamientto en
condiciones competitivas
c
y
adecuadas reealizados e
implementad
dos.

30,000

0

PNUD

BMI,
FEDECREDITO,
BID, INTEGRAL,
FUNDASAL,
FUSAL, CESSA,
CASALCO y
otros
proveedores,
empleados de
MISMEs.

2.3.2 Fortaleccidas las
instituciones que ofrecen
servicios de apoyo
a
técnico y
de negocio

11,,500

80,000

88,500

ONUDI

ANEP,
CONAMYPE

180,000

11,5
500

0.00

10
0,000

87%
%

2.3.3 Program
ma de
capacitación laboral con
componente de pasantía
desarrollado

8,5
500

80,000

81,500

ONUDI

INSAFORP

170,000

8,50
00

0.00

8,,000

94%
%

2.3.4. Mejoraada la oferta de
servicios de apoyo
a
a RSE

7,0
000

35,000

40,000

ONUDI

INSAFORP

82,000

7,00
00

0.00

6,866.00

19,000

214
4,366

TOTAL

1139,500

272,000

98%

86%
%
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3.1. Asentam
mientos urbanos productivos,
p
integgrados y sostenib
bles (APUS) planifficados e implementados
Año
Productoss del
Program
ma

3.1.
Asentamientos
urbanoss
productivvos,
integrado
os y
sostenibles
(APUS)
planificado
os e
implementaados

Acttividad

3.1.1. Plan esstratégico de
los APUS cen
ntrado en el
desarrollo ecconómico local
(DEL) diseñado,
consensuado
o, aprobado e
implementad
do con
Municipalidaad y
beneficiarioss.
3.1.2. Planess de acción para
actividades productivas
p
promovidas, asistidas
e implementtados en
los APUS con
n prioridad en
asegurar nueevos medios de
vida para mu
ujeres jefes de
hogar.
3.1.3. Fortale
ecidas las
capacidades de los actores
locales (espeecialmente
alcaldías y OSC) a llevar a
cabo el proceeso de consulta
local y las acciones de
desarrollo ecconómico local.

A1

75
5,000

20
0,000

20
0,500

A2

75,000

120,000

40,000

A3

5
50,000

5
50,000

2
20,000

ORGAN
NISM
ONU
U

RESPONSA
ABLE
NACIONA
AL

Monto
Total
Previsto
para el
conjunto
del PC

Progreso de la ejecució
ón estimada
Monto
desembolsado
(a)

Monto total
compromiso
(b)

Monto
M
T
Total
ejeecutado
(c)

%
cumplimiento
(b+c)//a

PNUD

VMVDU,
Alcaldías del
AMSS, CSO,
población lo
ocal,
líderes
comunitario
os

200,000

75,000

15,955.00

59,,045.00

100%
%

PNUD

VMVDU,
Alcaldías de
AMSS, CSO,
Fundes,
Fundasal, Fu
usal,
Fusai, etc.
población lo
ocal,
líderes
comunitario
os

190,000

20,000

13,304.00

6.696.00

100%
%

ONUDI

Alcaldías del
AMSS, OSC d
de
las localidad
des,
OPAMSS

80,500

20,500

0.00

20,,500.00

100%
%
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3.1.4 Negocios sociales
(también culturales) y
comunitarioss promovidos,
asistidos e im
mplementados
en los APUS.

3.2.1. Infraesstructuras de
cuidados insttaladas en los
APUS para permitir
participación
n
de mujeres en
e actividades
de capacitación y
desarrollo dee
microemprendimientos.
3.2.2. APUS diseñados
d
bajo
3.2. Programas una perspecttiva de
"espacios segguros para la
específicoss de
mujer".
atención de
género diseñ
ñados,
validadoss e
implementaados
en los APU
US.

30
0,000

10
0,000

10
0,000

110,000

50,000

50,000

1
120,000

8
80,800

8
81,000

PNUD

VMVDU,
Alcaldías de
AMSS, CSO,
Fundes,
Fundasal, Fu
usal,
Fusai, etc.
población lo
ocal,
líderes
comunitario
os

260,000

30,000

17,895.00

6,768.00

82%
%

PNUD

VMVDU,
Alcaldías de
AMSS, CSO,
Fundes,
Fundasal, Fu
usal,
Fusai, etc.
población lo
ocal,
líderes
comunitario
os

140,800

10,000

10,000.00

0.00

100%
%

PNUD

VMVDU,
Alcaldías de
AMSS, CSO,
Fundes,
Fundasal, Fu
usal,
Fusai, etc.
población lo
ocal,
líderes
comunitario
os

141,000

10,000

0.00

0.00

0%

PNUD

Alcaldías de
AMSS, VMVDU,
CSO, Fundess,
Fundasal, Fu
usal,
Fusai, etc.
población lo
ocal,
líderes
comunitario
os,
etc.

66,000

0.00

0.00

0%

3.2.3. Constitución de
primera "ciudad mujer"
apoyada.
66,000

TOTAL

1078,300

165,500

57,154

93,009

91%
%
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4.1. Sistemas de
d Administración
n del Conocimien
nto y M&E implem
mentados
Año
Productos del
Prograama

4.1. Sistemaas de
Administracción del
Conocimien
nto y
M&E
implementaados

Actividad

A1

A2

A3

ORGAN
NISMO
ON
NU

4.1.1. Sistemas
S
de
Gestión
n del Conocimiento
o
implem
mentados para su
escalab
bilidad,
30,000 50,000 40,000 PNUD
transferencia,
replicab
bilidad y
sustenttabilidad
4.1.2. Sistemas
S
M&E paraa
el seguiimiento sustantivo
o
45,000 40,000 50,000 PNUD
y admin
nistrativo del
proyectto

TOTAL

RESPONSSABLE
NACION
NAL

Monto
Total
Previsto
para el
conjunto
del PC

Progreso de la ejecució
ón estimada
Monto
desembolsado
(a)

Monto total
compromiso
(b)

30,000

Todos los
actores y
participan
ntes

120,000

30,000

Todos los
actores y
participan
ntes

135,000

45,000

255,000

75,000

Monto
M
T
Total
ejeecutado
(c)

%
cumplimiento
(b+c)//a

0

100%
%

32,244.00 12,,756.00

62,244.00

1
12,756.

100%
%

1
100%
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Programa Conjunto Vivie
enda y Asentamie
entos
Urbanos Prod
ductivos y Sosten
nibles

4.1. Sistemas de
d Administración
n del Conocimien
nto y M&E implem
mentados
Año
Producto
os del
Program
ma

Activiidad

A1

A2

A3

ORGANISM
MO
ONU

Administrativos Gastos
indirecto
os de
43,328 79,911 70
0,850
PNUD
apoyo
Gastos
indirecto
os de
50,000 12,870 12
2,870 UNHABITA
AT
apoyo
Gastos
indirecto
os de
50,000 10,175 10
0,175
ONUDI
apoyo
Personal
0,264
99,736 130,000 130
Viajes
34,715
5,085
5
5,100
PNUD
equipo
15,000
1,000
1
1,000
misceláneos
2,000
1
1,484
5,516
Auditoríaa
0
7,500
7
7,500
Total Aud
ditorías
Total Administrativos
298,295 248,541 239
9,243

Total Proggrama

Progrreso de la ejecución
n estimada
Monto Total
Previsto
Monto
RESPONSABLEE
Monto
Monto
M
total
%
para el
T
Total
NACIONAL
desembolsado co
ompromiso
cumplim
miento
conjunto del
ejeccutado
(a)
(b)
(b+c)//a
PC
(c)

N/A

194,089

43,328

15,355

6,414.00

50%

N/A

75,740

36,050

15,915

11,632.00

76%

N/A

70,350

16,975

0.00

16,440.00

97%

N/A

360,000
44,900
17,000
9,000

99,736
34,715
15,000
5,516

0
0
0
0

58,752
34,715
15,000
5,516

59%
100%
100%
100%

45,000

0

0

0

0%

816,079

251,320

31,270.00 148,469.00

72%

1472,819 536,023.00
5
710,765.00

85%

5199,879
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