Section I: Identification and JP Status
Programa de patrimonio productivo y ciudadan’a a mujeres en extrema pobreza de Bolivia
Semester: 1-11
Pa’s
Ventana Tem‡tica
Proyecto Atlas MDGF
T’tulo del programa

Nœmero de informe
Perido del informe
Duraci—n del programa
Fecha oficial de comienzo

Bolivia
Igualdad de gŽnero y empoderamiento de la mujer

Programa de patrimonio productivo y ciudadan’a a mujeres en extrema pobreza de
Bolivia

1-11

Organizaciones NU participantes

* FAO
* PNUD
* ONUDI
* ONU Mujeres

Socios Ejecutivos

* Autoridades Locales y departamentales(4 Alcaldias y 4 Prefecturas)
* Ministerio de Justicia Ð Viceministerio de Igualdad de Oportunidades

Budget Summary
Presupuesto total aprobado
ONUDI
FAO
PNUD

$1,125,118.00
$1,352,915.00
$6,194,012.00

ONU Mujeres
Total

$327,955.00
$9,000,000.00

Cantidad total transferida hasta el momento
ONUDI
FAO
PNUD
ONU Mujeres
Total

$1,125,118.00
$1,325,915.00
$6,194,012.00
$327,955.00
$8,973,000.00

Presupuesto Total Dedicado hasta la fecha
ONUDI
FAO
PNUD
ONU Mujeres
Total

$0.00
$422,376.00
$2,514,246.00
$0.00
$2,936,622.00

Presupuesto total desembolsado hasta la fecha
ONUDI
FAO
PNUD
ONU Mujeres
Total

$403,945.00
$668,501.00
$3,362,499.00
$0.00
$4,434,945.00

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

Tipo

Donante

Total Para 2010

Para 2011

Para 2012

Paralela
Participaci—n en los gastos
Contraparte

Municipios de ColchaK, Pocona, Tiraque, Mizque, Totora, San Pablo de Lipez.

133

133

DEFINICIONES
1) FINANCIACIîN PARALELA Ð Se refiere a las actividades de financiaci—n relativas o complementarias al programa cuyos fondos NO se canalizan por conducto de
organismos de las Naciones Unidas. Ejemplo: JAICA decide financiar 10 nuevos seminarios para difundir los objetivos del programa en otras comunidades.
2) PARTICIPACIîN EN LA FINANCIACIîN DE LOS GASTOS Ð Se refiere a la financiaci—n encauzada por conducto de uno o m‡s organismos de las Naciones Unidas que
ejecutan un programa determinado. Ejemplo: El Gobierno de Italia otorga a la UNESCO el equivalente de 200.000 d—lares de los EE.UU. para que se destinen a iniciativas que
ampl’en el alcance de las actividades planificadas y esos fondos se encauzan por medio de la UNESCO.
3) FONDOS DE CONTRAPARTE Ð Se refiere a fondos suministrados por uno o m‡s organismos gubernamentales (en especie o efectivo) para ampliar el alcance del programa.
Estos fondos pueden encauzarse por conducto de un organismo de las Naciones Unidas o no. Ejemplo: El Ministerio de Recursos H’dricos dona tierras para la construcci—n de
una Òplanta de tratamiento de agua en una aldeaÓ experimental. En el cuadro supra debe indicarse en d—lares de los EE.UU. el valor de la contribuci—n en especie o en moneda
local (si se trata de efectivo).
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Beneficiarios indirectos
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Section II: JP Progress

1 Descripci—n del Progreso, Obst‡culos y Medidas Adoptadas
Por favor elabore una breve evaluaci—n general (250 palabras) en cuanto al progreso de los productos y resultados previstos del programa para el periodo cubierto por el
informe en relaci—n a los resultados y productos esperados, as’ como de cualquier medidas adoptadas en relaci—n a la sostenibilidad futura del programa conjunto, de ejemplos
si lo cree relevante. Por favor, limite su evaluaci—n al progreso realizado en comparaci—n con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los
hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.
Progreso en resultados
¥ El financiamiento a UERs beneficiadas, permiti— el incremento de patrimonio en 99%
¥ En Oruro y Potos’, fueron mayormente apoyados los Servicios y Agropecuaria, en Cochabamba se priorizo los rubros de Hoteler’a/hospedaje y crianza de llamas, la asistencia
tŽcnica fue focalizada en la crianza de cerdos, patos, gallinas de postura y de engorde.
¥ Modulos con tematicas de ciudadan’a, ejercicio de derecho y enfoque de gŽnero para ser incluidos en la curricula de la Escuela de Gestion Publica
¥ ONU Mujeres, aplicar‡ su estrategia en la capacitacion y fortelecimiento a mujeres en temas de Ciudadania, y Derechos
¥Incluir variables para la adecuada selecci—n de poblaci—n beneficiaria.
¥Ajustar instrumentos de promoci—n y acceso a los servicios del Programa.
¥Realizar misiones de seguimiento y monitoreo conjunta (Agencias y VIO)
¥Evaluar los resultados alcanzados, modalidades y calidad de los servicios peri—dicamente..
¥Seguimiento al desempe–o de las entidades operadoras
¥Adecuaci—n del dise–o del Programa a la normativa nacional paquete tecnol—gico

Progreso en productos
¥ Se ha otorgado financiamiento a 172 UERs lideradas por mujeres, por un monto total de USD.213.682, los montos individuales oscilan entre USD 156 y 24.866, segœn la
necesidad y capacidad de las UERs
¥ Se ha logrado contrapartes de los gobiernos municipales de: Colcha K Bs. 500.000, Pocona Bs.100.000, Tiraque Bs.100.000, Mizque Bs. 100.000, Totora Bs. 100.000, San
Pablo de L’pez Bs.14.000, y acuerdos de acciones conjuntas con los municipios de San Antonio Esmoruco y Urubich‡.
¥ 551 UERs recibieron capacitaci—n y/o asistencia tŽcnica: 364 Capacitaci—n en producci—n; 177 en Asistencia tecnica en producci—n y 10 Articuladoras de mercado.
¥ 391 mujeres han logrado capacidades; 21 mejoraran sus capacidades; y 12 han mantenido su nivel
¥ Se ha firmado 2 cartas de acuerdo con operadoras para realizar el saneamiento de documentos de identidad, en Cochabamba (CEPRA) y en Potos’ (CIAC).
¥ CIAC, realizar‡ procesos de capacitaci—n a 288 mujeres y 120 hombres, en ejercicio de derechos y ciudadan’a.

Medidas tomadas para la sostenibilidad del programa conjunto
 Sistematizar la experiencia del Programa Conjunto y organizar un paquete tecnol—gico para su replicabilidad, a nivel de gobiernos municipales, gobernaciones
departamentales y entidades estatales.
 Promocionar la experiencia y el paquete tecnol—gico a instituciones pœblicas pertinentes.
 Establecer alianzas institucionales con organismos interesados para la replicabilidad

 Transferir el conocimiento tecnol—gico al VIO y otras instituciones pœblicas/privadas interesadas y con recursos para operar el Programa.
 Sistematizar experiencias exitosas de UERs que con la aplicaci—n de la capacitaci—n y/o asistencia tŽcnica han logrado mejorar notoriamente su estado inicial de situaci—n, y
calidad de vida
 Elaborar y validar instrumentos para el levantamiento de informaci—n cualitativa.
 Articular propuestas en torno al ejercicio de derechos de mujeres a procesos de planificacion comunitaria y/o municipal , que permitan encaminar acciones de apoyo e
implementaci—n de demandas a corto, mediano y largo plazo.
 Consolidar liderazgos emergentes de mujeres participantes del programa como promotoras en el ejercicio de sus derechos, con acciones de replicabilidad a sus los
miembros de su familia.
 Sistematizar experiencias exitosas, permitiendo identificar lecciones aprendidas en cuanto al proceso de implementaci—n del programa, las cuales socializadas a actores
clave se constituyan en una alternativa para la contnuidad de procesos a favor del ejercicio de ciudadan’a de las mujeres.
 Un dise–o institucional debe ser elaborado y puesto en consideraci—n de autoridades que tomen decision en cuanto a la politica y recursos financieros.
ÀHay dificultades para la ejecuci—n?
Gesti—n: 1. Gesti—n de actividades y productos 2. Gobernanza/Toma de decisiones (CGP/CDN) 3. Rendici—n de cuentas
ÀCu‡les son las causas de esas dificultades?
Otras. Especificar
Existio retraso a nivel Gobernanza en la presentacion de documentacion para acceder al Tercer desemboslo de fondos.
Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades a las que se enfrenta el Programa Conjunto. Limite su descripci—n al progreso realizado en
comparaci—n con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales
 El Desembolso para las inversiones en Servicios Financieros se recibi— en junio. Se ha contratado personal adicional en 3 regionales para apoyar los procesos.
 Se tiene previsto completar un sistema de Seguimiento y Monitoreo, se contratarˆ a partir de agosto un especialista en el tema, para asegurar su implementaci—n y
utilizaci—n.
 El componente de Ciudadan’a, tuvo demoras en su implementaci—n, se esta trabajando de manera conjunta e integrada, entre el VIO, ONU Mujeres y la UEP, a partir de julio
se contara con un equipo de profesionales que realizaran actividades de capacitaciones, fortalecimiento, enlace y otras con las UERs, personal de operadoras y otros.
 Las acciones no consolidadas con el programa de cedulaci—n para mujeres beneficiarias del programa ha limitado cubrir con la demanda de las regionales, lo cual viene
subsan‡ndose con la contrataci—n de 2 operadoras para las regionales que promuevan la participaci—n de mujeres con nuevos emprendimientos durante el ultimo semestre de
esta gesti—n.
 La implementaci—n de la asistencia tŽcnica y capacitaci—n ha sido ofertada con mayor Žnfasis en Potos’ y Cochabamba (CEPAD, C-INTI en Potos’, y 2 zootecnistas en
Cochabamba). Se ha realizado un levantamiento de demandas y requerimientos, con lo cual se contrataron operadoras y consultores para las cuatro regionales.
Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades de origen externo (no causadas por el Programa Conjunto) que est‡n retrasando su ejecuci—n.
Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales
La participaci—n de Municipios y Gobernaciones implica gestiones lentas y burocr‡ticas en algunos casos, lo cual demora su participaci—n con miras a ser las instituciones que
implementen las lecciones y estrategias desarrolladas por el programa y se genere replica y/o sostenibilidad.
Entidades del Gobierno, tienen otras agendas con interŽs diferentes a los propuestos por el Programa.
Las entidades que tienen interŽs y compatibilidad, no disponen de recursos financieros suficientes para seguir desarrollando en Programas como el implementado,

principalmente en el campo operativo.
Cambio de Directores en el VIO (3 Directores).y alta rotaci—n de personal en el socio del Gobierno.
Describa brevemente (250 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores
Para esta gesti—n se debe:
-Se ha completado las vacancias de personal, hasta agosto se contratara personal adicional (4 profesionales) para el componente de Ciudadania y operadoras en Servicios No
Financieros.
-Se fortaleci— el componente de ciudadan’a: Coordinaci—n con el VIO y ONU Mujeres, , ejecuci—n de un programa de capacitaciones (un evento interno al equipo de Semilla y
otros a las operadoras), con posteriores seguimientos en campo. Mayor involucramiento y coordinaci—n con el VIO, en la gesti—n del Programa.
-Aplicaci—n Plan de Mejoras, focalizaci—n en las intervenciones, implementar el plan de sostenibilidad, apropiaci—n del Programa por el VIO e implementar la estrategia de
gŽnero.
-Seguimientos y acompa–amiento mensuales a las actividades de las Oficinas Regionales, verificando que se implementen las pol’ticas y criterios del Programa, principalmente
en tŽrminos cualitativos.
-Coordinaci—n con las agencias vinculadas, mediante reuniones mensuales.
-Implementar estrategia de ciudadan’a ajustada, tomando en cuenta resultados cuantificables alcanzados en los tres componentes del programa, avances cualitativos a nivel
regional medidos en el sistema de Monitoreo.

2 Coordinaci—n Interagencial y Unidos en la Acci—n

ÀExiste alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada
Si
true
Non
false
En caso negativo, Àel programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la respuesta apropiada
Si
No
ÀQuŽ tipos de mecanismos de coordinaci—n y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y un cumplimiento conjuntos? ÀExiste coordinaci—n entre
los distintos programas conjuntos funcionando en el pa’s? Por favor, explique y a–ada cualquier otro comentario relevante que considere necesario:
La coordinaci—n tŽcnica entre los cuatro Programas Conjuntos en el pa’s se lidera desde la Oficina de la Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas en Bolivia,
con base en el liderazgo pol’tico del ComitŽ Directivo Nacional (CDN). Entre enero a junio 2011 el CDN se reuni— 2 veces. Los temas principales de coordinaci—n
"interventana" en el per’odo de enero a junio 2011 han sido entorno a comunicaci—n & incidencia y monitoreo, y se cuenta con dos grupos de trabajo sobre estos temas con
representaci—n de ls especialistas de comunicaci—n respective monitoreo de las ventanas.
En el tema de comunicaci—n se ha realizado dos reuniones con el Grupo Interventanas de Comunicadores y se cuenta con un Plan de Comunicaci—n Interventanas. Se ha

producido un folleto sobre los PCs del FODM en Bolivia, y un f—lder. Se ha actualizado la parte sobre los PCs del FODM en la p‡gina Web del SNU en Bolivia. Se han
incorporado comunidades de intervenci—n de todas las ventanas en el proyecto comunicacional que tiene la Ventana de Paz con el peri—dico P‡gina 7 para contar historias de
convivencia.
Con relaci—n al tema de Monitoreo, el Grupo de Trabajo Interventanas con las personas responsable de Monitoreo se ha reunido 3 veces. En preparaci—n a las evaluaciones de
medio tŽrmino, se ha tenido una reuni—n para explicar el proceso y compartir la experiencia de la Ventana de GŽnero. Conjuntamente se ha elaborado un Plan de Monitoreo
Interventanas que se presentar‡ en la pr—xima reuni—n del CDN para contar con su aval. Est‡ en proceso la transferencia de tecnolog’a a todas las ventanas del sistema de
seguimiento por intranet que ha desarrollado la ventana de paz para recoger los datos de avance de todos los implementadores en tiempo real. Su implementaci—n ayudar‡ la
eficiencia de los equipos en la preparaci—n de los informes trimestrales y semestrales.
Adem‡s, participaron los coordinadores y una persona m‡s por parte de cada PC en el II Foro regional de los Programas del FODM realizado en Cartagena a inicios de junio
este a–o. Antes del Foro hubo una reuni—n entre todos los Programas Conjuntos para conocer los avances y desaf’os de las ventanas y en las iniciativas interventanas de
comunicaci—n y de monitoreo.
Por favor, proporcione los valores para cada categor’a de la siguiente tabla de indicadores
Indicadores
Valor de Valor Medios de
a la Verificaci—n
Referen fecha
cia
Nœmero de pr‡cticas de gesti—n (financiera, contrataci—n pœblica, etc.)
2
2
Informes de
realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la
Contratacion
ejecuci—n
de personal
Nœmero de tareas anal’ticas conjuntas (estudios, diagn—stico) realizadas
conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecuci—n
para los programas conjuntos del F ODM
Nœmero de misiones conjuntas llevadas a cabo conjuntamente por los
organismos de la ONU encargados de la ejecuci—n para los programas
conjuntos del F ODM

MŽtodos de Recolecci—n

Se han llevado 2 Proceso de contratacion de personal conjuntos
entre Agenicas la Contratacion de personal de Tiraque y la
Contratacion de personal de Guarayos.

3 Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaraci—n de Par’s y Programa de Acci—n de Accra

ÀEst‡n el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecuci—n de actividades y en la obtenci—n de productos?
No est‡n involucrados
false
Ligeramente involucrados
false
Bastante involucrados
true
Totalmente involucrados
false

ÀEn quŽ tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno?
Formulaci—n de pol’ticas/toma de decisiones
El Gobierno participa en los ComitŽs de Gesti—n del Programa y en el ComitŽ Nacional Directivo, ademas realiza visitas de seguimiento conjuntas
Gesti—n: Presupuestos
El Gobierno participa en los ComitŽs de Gesti—n del Programa y en el ComitŽ Nacional Directivo, ademas realiza visitas de seguimiento conjuntas
Gesti—n: Otras. Especificar
El Gobierno participa en los ComitŽs de Gesti—n del Programa y en el ComitŽ Nacional Directivo, ademas realiza visitas de seguimiento conjuntas
ÀQuien dirige o lidera el ComitŽ de Gesti—n del Programa y cuantas veces se han reunido?
¥ Existe un co-liderazgo entre la Agencia L’der PNUD, y el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades (VIO) representado por la Direcci—n Nacional de Genero.
Numero de reuniones del CGP
Se tuvieron 3 reuniones del Comite de Gestion: El Comite de Gestion se reunio 3 veces y estas fueron registradas mediante actas, 12 de enero, 7 de abril y 20 de junio.
Ademas con la participaci—n mayoritaria de sus miembros se reunieron en 4 oportunidades mas, en reuniones cortas para tratar temas tŽcnicos y administrativos y dar
soluciones inmediatas, sobre todo en la evaluacion del personal, para elaboracion de adendas, presentacion y revision POAS y Planes de de trabajo, analisis de ejecuciones y
situaci—n del Programa Conjunto, y otras convocatorias realizadas a nivel gobierno (VIO) en fechas: 8 de enero, 11 de marzo, 21 de marzo, 19 de abril.
ÀEst‡ la sociedad civil involucrada en la ejecuci—n de las actividades y en la obtenci—n de productos?
No est‡ involucrada
false
Ligeramente involucrada
false
Bastante involucrada
true
Totalmente involucrada
false
ÀEn quŽ tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil?
Gesti—n: Prestaci—n de servicios
ÀEst‡n involucrados los ciudadanos en la ejecuci—n de las actividades y en la obtenci—n de productos?
No est‡n involucrados
false
Ligeramente involucrados
false
Bastante involucrados
true
Totalmente involucrados
false
ÀEn quŽ tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos?
Gesti—n: Prestaci—n de servicios
ÀD—nde tiene su sede la unidad de gesti—n del Programa?
Sede propia

Bas‡ndose en sus repuestas previas, describa brevemente la situaci—n actual del Gobierno, sociedad civil, sector privado y ciudadan’a (250 palabras) con respecto
a la apropiaci—n, alineamiento y rendici—n de cuentas mutua de los programas conjuntos, aporte ejemplos si lo considera relevante. Procure describir los hechos,
evitando interpretaciones y opiniones personales
El Ministerio de Justicia, a travŽs Viceministerio de Igualdad de Oportunidades y la Direcci—n Nacional de Genero, se ha involucrado con mayor Žnfasis al Programa, participa en
Gestiones y decisiones EstratŽgicas como en algunas operativas realizando seguimiento, a inicio del pr—ximo semestre se lograra un mayor fortalecimiento del VIO para
intensificar estas tareas.
El VIO, participa y coordina con la UEP, la estrategia e implementaci—n del componente de Ciudadania.
Se est‡ logrando un buen nivel de cooperaci—n a nivel local con gobiernos municipales. Un indicador son los convenios firmados con compromisos (aporte propio) para el 2011.
Se tiene un monto aproximado de Bs. 1.500.000.Se ha avanzado y generado un mejor relacionamiento con organizaciones de mujeres que se debe dar continuidad y consolidar los objetivos del programa, respecto al
empoderamiento, derechos, ciudadan’a y otros.
La relaci—n con operadoras privadas abre posibilidades para explorar modelos de relacionamiento pœblica-privada, experiencias con operadoras peque–as han sido efectivas
operativamente.
Se ha promovido una participaci—n activa de autoridades locales y organizaciones sociales dentro del ‡mbito del programa para la implementaci—n de acciones a favor de las
mujeres, encaminando la transferencia de conocimientos para la continuidad de procesos iniciados como parte de la sostenibilidad del mismo.

4 Comunicaci—n e Incidencia

ÀHa formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicaci—n para contribuir al avance de los objetivos de sus pol’ticas y los resultados de desarrollo?
Si
true
Non
false
Proporcione una breve explicaci—n de los objetivos, elementos clave y audiencia a la que va dirigida esta estrategia, aporte ejemplos si lo considera relevante
(m‡ximo 250 palabras).
- Socializaci—n del Video Institucional del Programa con logros alcanzados de la gesti—n anterior a medios de comunicaci—n: Televisi—n, 14 canales (UNITEL, RTP, Bolivisi—n,
ATB, Red UNO, Universitario, Cat—lica TV, Gigavisi—n, Red PAT, FIDES, Posdata, Cadena A, Virgen de Copacabana, Cristo TV). En medios impresos a 3 peri—dicos (La raz—n,
El Diario y P‡gina 7) y 2 Revistas (Nueva Empresa y Nueva Econom’a).
- Entrevistas: Canal 4 RTP, Revista ÒEmpresas y NegociosÓ; Canal 5 Bolivisi—n, Noticiero Matutino; Canal 9 ATB Informativo Matutino; Canal 18 Cat—lica TV Informativo
Nocturno; Canal 39 Red PAT Informativos y Canal 36 Cadena A Revista Informativa Econ—mica ÒPeso a PesoÓ.
- Trabajo coordinado con la OCR en relaci—n al grupo interventanas de comunicadores, desarrollando un Plan de Comunicaci—n Interventanas (Compuesto por GŽnero,
Construcci—n de Paz, Nutrici—n y Sector privado) para fortalecer el proceso comunicacional conjunto.
- Apoyo al planteamiento y consolidaci—n de la estrategia de comunicaci—n de la Ventana de Nutrici—n (ISAN) en coordinaci—n con la OCR.

- Entrevista a la Especialista del Secretariado del F-ODM, Patricia Fern‡ndez para dar a conocer los alcances de los programas conjuntos, articulo publicado en el peri—dico la
Raz—n.
- Presencia y socializaci—n del trabajo y alcances del Programa a travŽs de la muestra organizada en el II Encuentro Regional F-ODM LatinoamŽrica realizado en Colombia.
- Coordinaci—n y seguimiento a la implementaci—n del proceso de emisi—n de 20 radio-revistas, de las cuales se tiene 3 programas y 1 cu–a radial grabados.
- Dise–o de 4 boletines regionales.
ÀAl cumplimiento de quŽ logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional est‡n contribuyendo las iniciativas de comunicaci—n e incidencia?
Aumento en la concienciaci—n de ciudadanos y gobiernos sobre cuestiones relativas a los ODM
Aumento en el di‡logo entre ciudadanos, sociedad civil, gobiernos nacionales y locales en relaci—n a las pol’ticas y pr‡cticas de desarrollo
Creaci—n y /o conexi—n con redes sociales para avanzar los ODM y otros objetivos relacionados
Relaci—n con los medios e incidencia
ÀCu‡ntas alianzas, y de quŽ clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el logro de los ODM y otros objetivos relacionados?
Organizaciones de inspiraci—n religiosa
Coaliciones/redes sociales
Grupos ciudadanos locales
Sector privado
Instituciones acadŽmicas
Grupos de comunicaci—n y periodistas
29
Otras
ÀQuŽ actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la informaci—n sobre el programa y a
las oportunidades para participar activamente?
Encuestas de hogares
Se visualiza alianzas con instancias comunicacionales, gubernamentales y no gubernamentales que tengan alcance a nivel nacional y local como ser:
 A travŽs de la OCR con los otros Programas Conjuntos, creaci—n de plan de comunicaci—n conjunta.
 Trabajo coordinado con el VIO para el tema de comunicaci—n.
 Medios de Comunicaci—n impresos (La Raz—n, El Diario, P‡gina 7, Nueva Econom’a y Nueva Empresa).
 Medios de comunicaci—n radiales (Cepra y la Red de Radios Comunitarias con alcance en los 18 municipios de trabajo del programa).
 Medios de comunicaci—n televisivos (Canal 4 RTP, Canal 5 Bolivisi—n, Canal 9 ATB, Canal 18 Cat—lica TV, Canal 39 Red PAT y Canal 36 Cadena A).
 Se estan aplicando encuestas a hogares y beneficiarias para conocer sus necesidades de capacitacion y sobre conocimiento del Programa.
Uso de medios de comunicaci—n locales como la radio, grupos de teatro, peri—dicos, etc
Se visualiza alianzas con instancias comunicacionales, gubernamentales y no gubernamentales que tengan alcance a nivel nacional y local como ser:
 A travŽs de la OCR con los otros Programas Conjuntos, creaci—n de plan de comunicaci—n conjunta.
 Trabajo coordinado con el VIO para el tema de comunicaci—n.
 Medios de Comunicaci—n impresos (La Raz—n, El Diario, P‡gina 7, Nueva Econom’a y Nueva Empresa).
 Medios de comunicaci—n radiales (Cepra y la Red de Radios Comunitarias con alcance en los 18 municipios de trabajo del programa).
 Medios de comunicaci—n televisivos (Canal 4 RTP, Canal 5 Bolivisi—n, Canal 9 ATB, Canal 18 Cat—lica TV, Canal 39 Red PAT y Canal 36 Cadena A).
 Se estan aplicando encuestas a hogares y beneficiarias para conocer sus necesidades de capacitacion y sobre conocimiento del Programa.

Otras
Se visualiza alianzas con instancias comunicacionales, gubernamentales y no gubernamentales que tengan alcance a nivel nacional y local como ser:
 A travŽs de la OCR con los otros Programas Conjuntos, creaci—n de plan de comunicaci—n conjunta.
 Trabajo coordinado con el VIO para el tema de comunicaci—n.
 Medios de Comunicaci—n impresos (La Raz—n, El Diario, P‡gina 7, Nueva Econom’a y Nueva Empresa).
 Medios de comunicaci—n radiales (Cepra y la Red de Radios Comunitarias con alcance en los 18 municipios de trabajo del programa).
 Medios de comunicaci—n televisivos (Canal 4 RTP, Canal 5 Bolivisi—n, Canal 9 ATB, Canal 18 Cat—lica TV, Canal 39 Red PAT y Canal 36 Cadena A).
 Se estan aplicando encuestas a hogares y beneficiarias para conocer sus necesidades de capacitacion y sobre conocimiento del Programa.

Section III: Millenium Development Goals
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day
Resultado PC
Beneficiarios
Indicador del PC
Valor
1.286 mujeres en zonas seleccionadas
1286
En las gestiones 2009, 2010 y junio 2011 2304277.0
tienen un nuevo patrimonio o han
se ha beneficiado a 1703 mujeres bajo
incrementado el que pose’an.
modalidad semilla, start up y riesgo
compartido, habiendose incrementado sus
ingresos y patrimonio al haber entregado
un total de $us 2.304.277
Target 3.A: Eliminate gender disparity in primary and secondary education, preferably by 2005, and in all levels of education no later than 2015
Resultado PC
Beneficiarios
Indicador del PC
Valor

1.286 mujeres ejercen plenamente sus
derechos

1286

Se ha creado un ambiente institucional
favorable para el ejercicio de los derechos
civiles y pol’ticos de las mujeres

Desde la gesti—n 2009 a junio de 2011, se 428493.0
ha beneficiado a 2195 mujeres en UERs
que han recibido capacitaci—n en gesti—n
y/o producci—n.
793 mujeres en UERs que han recibido
asistencia tŽcnica en gesti—n y/o
producci—n.
310 mujeres de (4 regiones de trabajo,
identificadas como potenciales
articuladoras de mercado y se ha conocido
sus necesidades de capacitaci—n,
asistencia tŽcnica y otros.
En el tema de Ciudadania, 607 mujeres y
su entorno familiar han sido sensibilizadas
e informadas sobre sus derechos,
eliminando desigualdades a travez de la
ense–anza
Se ha contratado a un asesor legal para
arreglar los tr‡mites administrativos de las
mujeres.
135 funcionarios de jurisdicci—n municipal
y submunicipal, han sido capacitados
sobre sus obligaciones para garantizar el
ejercicio de los derechos de las mujeres

Comentarios narrativos adicionales
Por favor a–ada cualquier informaci—n y contribuciones del programa a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya sean a nivel nacional o local
De manera directa, se ha contribuido a generar una mayor igualdad para la Mujeres, como tambiŽn en erradicar la pobreza y el Hambre, esto se refleja en los resultados
cualitativos y cuantitativos que fueron logrados por el Programa. Indirectamente tambiŽn se ha contribuido a otros Objetivos.
Por favor a–ada otros comentarios que desee comunicar al Secretariado MDG-F
Se ha logrado un involucramiento, cohesionado y participativo de la contraparte del Gobierno, a travŽs del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, en la toma de
decisiones Gerenciales y Operativas del Programa.

Implementaci—n efectiva del componente de ciudadan’a por la UEP, para la identificaci—n y logro de resultados con las mujeres beneficiarias del Programa, trabajo participativo y
coordinado con el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades y ONU Ð Mujeres.

Section IV: General Thematic Indicators

1 Integraci—n de las cuestiones de gŽnero en la formulaci—n de pol’ticas y mejora de los sistemas legales que reconocen y garantizan los
derechos de las mujeres

1.1 Nœmero de normas, pol’ticas o planes adoptados que abordan expl’citamente cuestiones vinculadas a la discriminaci—n de gŽnero y
promueven la igualdad de gŽnero y/o el empoderamiento de la mujer

Pol’ticas
Nœm. Nacional
Nœm. Local

1

Normas
Nœm. Nacional
Nœm. Local
Planes
Nœm. Nacional
Nœm. Local

1

1.2 ÀSe encuentran todas ellas alineadas con los compromisos internacionales adoptados por el pa’s (particularmente CEDAW)? Por
favor, especificar.
Por favor, proporcione una breve informaci—n contextual sobre el papel que juegan las normas, pol’ticas o planes y sobre el pa’s/municipio en que el que se van a aplicar (base
de partida, fase de desarrollo y aprobaci—n, impacto potencial):

Est‡n alineadas al prop—sito de la CEDAW en lo que respecta a contribuir a favorecer la igualdad en el ejercicio de derechos entre el hombre y la mujer, en el goce de sus
derechos econ—micos, sociales, culturales, civiles y pol’ticos, reduciendo brechas que permitan a las mujeres una participaci—n efectiva considerando el desarrollo de sus
capacidades, la satisfacci—n de sus necesidades y el aporte a procesos de desarrollo de su comunidad, municipio, con incidencia a nivel departamental y nacional.
Dentro del Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades, ÒMujeres Construyendo La Nueva Bolivia Para Vivir BienÓ, se ha formulado 6 ejes de desarrollo, de los cuales 2 de
ellos que son el eje econ—mico, productivo y laboral as’ como el eje de ciudadan’a y participaci—n pol’tica, enmarcan las actividades desarrolladas en el programa conjunto
ÒSemillaÓ.

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

Reforma de la justicia
Salud
Derechos laborales
Plan nacional de desarrollo/plan de igualdad de gŽnero
Violencia de gŽnero
Comentarios
çmbito Econ—mico Productivo del Plan Nacional de Desarrollo, Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades
çmbito Ciudadan’a y participaci—n pol’tica del Plan nacional para la igualdad de oportunidades

1.4 Presupuestos pœblicos asignados a pol’ticas o intervenciones en materia de igualdad de gŽnero antes de la ejecuci—n del programa
conjunto

Presupuesto Nacional
Total
$us 42000
Presupuesto Local
Total
0

1.5 Variaci—n (%) en los presupuestos pœblicos asignados a pol’ticas o programas de igualdad de gŽnero desde el comienzo del
programa hasta ahora

Presupuesto Nacional
% En total
0
% Inspirado por el programa conjunto
Presupuesto Local

0

% En total
0
% Inspirado por el programa conjunto

0

1.6 Nœmero de ciudadanos y/o instituciones directamente afectadas por las normas, pol’ticas o planes

Ciudadanos
169
Instituciones pœblicas nacionals
Instituciones pœblicas locales
Instituciones privadas
0

2
3

1.7 Nœmero de instituciones, funcionarios y ciudadanos formados con la ayuda del Programa Conjunto para tomar decisiones
informadas en cuestiones relacionadas con el gŽnero

Instituciones pœblicas
Nœm. Total
2
Instituciones privadas
Nœm. Total
0
Funcionarios
Nœm. Total
Nœm. Mujeres
Nœm. Hombres
Ciudadanos
Nœm. Total
Nœm. Mujeres
Nœm. Hombres

0
0
0

169

2 Se ha reforzado la participaci—n de las mujeres en la vida econ—mica y en la toma de decisiones pœblicas de su comunidad y/o pa’s

Budget

National budget
Total Local budget
Number of women empowered and/or trained with the support of the joint programme who gained access and/or improved their economic rights
No. women
723
No. urban
0
% Ethnic group
0
Specify
0
Number of women empowered and/or trained with the support of the joint programme who improved their income
Type of improvements generated by the Joint Programme on the beneficiariesÕ wellbeing through the improvement of economic rights/income generation
Others
- Empoderamiento de sus actividades y patrimonio.
- Incremento en su autoestima y/o valoraci—n personal
- Mejores condiciones econ—micas y familiares.
- Incremento de patrimonio
- Incremento de Activos /insumos
- Incremento de capital financiero (liquidez)
- Incremento de Capital Social (mujeres capacitadas y entrenadas)
- Reafirmaci—n del ejercicio de derechos econ—micos de las mujeres

2.1 Nœmero de mujeres empoderadas y/o formadas con apoyo del Programa Conjunto que han logrado y/o mejorado sus derechos
econ—micos

Nœm. Mujeres
Nœm. Urbano
% Grupo Žtnico
Nœm. rural
0

723
0
0

2.2 Nœmero de mujeres empoderadas y/o formadas con apoyo del Programa Conjunto que han mejorado sus ingresos

Nœm. Mujeres

723

Nœm. Urbano
% Grupo Žtnico
Nœm. rural
0

0
0

2.3 En funci—n de los datos disponibles, indique c—mo ha mejorado el bienestar de las beneficiarias con el aumento de sus derechos
econ—micos/ingresos (logrado con el apoyo del Programa Conjunto)

Otros
- Empoderamiento de sus actividades y patrimonio.
- Incremento en su autoestima y/o valoraci—n personal
- Mejores condiciones econ—micas y familiares.
- Incremento de patrimonio
- Incremento de Activos /insumos
- Incremento de capital financiero (liquidez)
- Incremento de Capital Social (mujeres capacitadas y entrenadas)
- Reafirmaci—n del ejercicio de derechos econ—micos de las mujeres
Comentarios

2.4 Nœmero de mujeres que han pasado a ocupar cargos pœblicos de responsabilidad pol’tica con el apoyo del Programa Conjunto

Nœm. Total
Nœm. Urbano
% Grupo Žtnico
Nœm. Nacional
Nœm. Local

0
0
0
0
0

3 Ha disminuido el nivel de violencia contra las mujeres/ni–as y mejorado el apoyo ofrecido a las v’ctimas de la violencia de gŽnero

3.1 Nœmero de mujeres/ni–as con acceso a servicios de prevenci—n y protecci—n (v.g. centros de acogida, asistencia legal o mŽdica),
antidiscriminaci—n y/o de salud reproductiva a travŽs de la labor del Programa Conjunto

Nœm. Total
Nœm. Mujeres
Nœm. Ni–as
Nœm. Urbano
Rural/Ind’gena

0
0
0
0
0

3.2 Nœmero de mujeres/ni–as que han utilizado servicios de prevenci—n y protecci—n (v.g. centros de acogida, asistencia legal o mŽdica),
antidiscriminaci—n y/o de salud reproductiva a travŽs de la labor del Programa Conjunto

Nœm. Total
Nœm. Mujeres
Nœm. Ni–as
Nœm. Urbano
Rural/Ind’gena

0
0
0
0
0

3.3 Variaci—n (%)en los casos de violencia de gŽnero denunciados a la polic’a desde el inicio del Programa hasta este momento

4 Aumento de la sensibilizaci—n sobre cuestiones de igualdad de gŽnero y de defensa y promoci—n de la misma

4.1 Nœmero y tipo de aliados a quienes se han dirigido los esfuerzos de sensibilizaci—n y defensa y promoci—n de la perspectiva de
gŽnero

Funcionarios

0

Instituciones privadas
0
Organizaciones comunitarias
L’deres religiosos
0
Otros, especificar
0

3

Nœmero a nivel nacional
Nœmero a nivel local

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

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

b. Marco de Seguimiento y Evaluación (SyE) del Programa Conjunto
Resultados esperados (Resultado y
productos)

Indicadores

Línea de base
Diciembre
2009*

Meta total
Estimada para el
PC

Meta alcanzada a
la fecha final de
presentación del
reporte

OUTCOME 1.-

1.286 mujeres en zonas seleccionadas tienen un nuevo patrimonio o han incrementado el que poseían.

1.1 Resultado esperado gestión
2011 = 400 emprendimientos de
mujeres (UERs en etapa de
germinación, formación) obtendrán
USD 1.652.995, bajo la modalidad
de capital semilla y start up, para
alcanzar un volumen de ventas
anual promedio de USD 2.095.200

Indicador: Número
de mujeres en UERs
en las áreas
seleccionadas que
tienen un nuevo
patrimonio o han
incrementado el que
poseían

Línea base =
400
emprendimiento
s de mujeres
obtuvieron USD
1.652.995, bajo
modalidad de
capital semilla
y/o Start up

1.2 Resultado esperado gestión
2011 = 83 mujeres con UERs
(pequeñas) recibirán USD
372.258, bajo modalidad de
riesgo compartido, para
alcanzar un volumen de ventas
anual promedio de USD
605.300

Indicador: Número
de mujeres en UERs
en las áreas
seleccionadas que
tienen un nuevo
patrimonio o han
incrementado el que
poseían

Línea base =
Cero (0)

1.3 Resultado esperado gestión
2011 = 9 mujeres con UERs
mediana recibirán USD 111.665,
bajo la modalidad de riesgo
compartido, para alcanzar un
volumen de ventas anual
promedio de USD189.000

Indicador: Número
de mujeres en UERs
en las áreas
seleccionadas que
tienen un nuevo
patrimonio o han
incrementado el que
poseían

Línea base =
Cero (0)

400
emprendimientos
de mujeres
Obtuvieron
USD 1.652.995,

172
emprendimientos de
mujeres
Obtuvieron
USD 213.682,

Bajo modalidad de
capital semilla y/o
Start Up

Bajo modalidad de
capital semilla y/o
Start Up

83
emprendimientos
de mujeres
Obtuvieron
USD 372.258,

1 emprendimientos
de mujeres
Obtuvieron
USD 10.000,

Bajo modalidad de
riesgo compartido

Medios de
verificación

Métodos de
recolección

Responsables

Riesgos y
supuestos

Carpetas de
operaciones
contratos de
financiamiento

Relevamientos
socio
económicos de
UERs

Oficinas
Regionales del
Programa
SEMILLA

Ninguno

Carpeta de
operaciones,
contrato de
financiamiento

Relevamiento
socio económico
de UERs

Oficinas
Regionales del
Programa
SEMILLA

Ninguno

Bajo modalidad de
riesgo compartido

9 emprendimientos
de mujeres
Obtuvieron
USD 189.000,

0 emprendimientos
de mujeres
Obtuvieron
USD 0,

Bajo modalidad de
riesgo compartido

Bajo modalidad de
riesgo compartido

Nota: La conceptualización adoptada sobre micro, pequeña y mediana, se realizó en base a definiciones utilizadas por la ASFI, PRO RURAL, y un estudio de
OECAS (Organizaciones económicas campesinas) de De Connick Lucas (2005). UER micro: aquella que tiene ventas anuales y patrimonio hasta U$ 20.000;

UER pequeña: ventas anuales y patrimonio hasta U$ 50.000; UER mediana: ventas anuales y patrimonio por encima de U$ 50.000.
1.4 Resultado esperado gestión
2010 = al menos 544 mujeres
en UERs que han accedido a
servicios financieros del
programa, han recibido
capacitación en gestión y/o
producción relacionadas con
sus emprendimientos

Indicador: Número
de mujeres en
UERs en las
áreas
seleccionadas
que tienen un
nuevo patrimonio
o han
incrementado el
que poseían

Línea base =
78 mujeres
en UERs. han
recibido
capacitación.

1.286 mujeres
han recibido
Capacitación
para adquirir o
perfeccionar sus
capacidades de
gestión y/o
producción
relacionadas con
sus
emprendimiento
s

Producto/
Resultado
Alcanzado = 364
mujeres en UERs.
han recibido
capacitación en
gestión y/o
producción.

Reportes
de
operador
as de
acuerdo
al
reglament
o de SNF.
Reporte
de
Zootecnis
tas.

1.5 Resultado esperado gestión
2010 = al menos 609 mujeres
en UERs (lideradas por
mujeres) que han accedido a
servicios financieros del
programa, han recibido
asistencia técnica en gestión
y producción relacionadas con
sus emprendimientos.

Indicador: Número
de mujeres en
UERs en las
áreas
seleccionadas
que tienen un
nuevo patrimonio
o han
incrementado el
que poseían

Línea base
=51 mujeres
en UERs han
recibido
asistencia
técnica.

Producto/Result
ado Alcanzado =
177 mujeres en
UERs han
recibido
asistencia
técnica en
gestión y/o
producción.

Reportes
de
operador
as de
acuerdo
al
reglament
o de SNF.
Reporte
de
Zootecnis
tas.

1.6 Resultado esperado gestión
2010 = 107 articuladoras de
mercado (mujeres) en los rubros
de negocios en marcha han sido
identificadas y capacitadas y
están en funciones.

Indicador: Número
de mujeres en
UERs en las
áreas
seleccionadas
que tienen un
nuevo patrimonio
o han

Línea base =
13 mujeres (4
regiones de
trabajo),
identificadas
como
potenciales
articuladoras

1.286 mujeres
han recibido
Asistencia
Técnica para
adquirir o
perfeccionar sus
capacidades de
gestión y o
producción
relacionadas con
sus
emprendimiento
s
215
articuladoras de
mercado han
sido entrenadas
y están en
funciones

Producto/Result
ado Alcanzado =
10 mujeres (4
regiones de
trabajo),
identificadas
como potenciales
articuladoras de

Reportes
de
operador
as de
acuerdo
al
reglament
o de SNF.

Registro de
participación
durante el
proceso de
ejecución del
servicio.
Revisión de
evidencias
salvaguardada
s en cada
carpeta de
ejecución del
servicio.
Registro de
participación
durante el
proceso de
ejecución del
servicio.
Revisión de
evidencias
salvaguardada
s en cada
carpeta de
ejecución del
servicio.
Registro de
participación
durante el
proceso de
ejecución del
servicio.
Revisión de
evidencias

Entidades
Operadoras
,
Personal
regional,
Gerencia
Servicios
No
Financieros

Entidades
Operadoras
Personal
regional,
Gerencia
Servicios
No
Financieros

Entidades
Operadoras
,
Personal
regional,
Gerencia
Servicios
No

incrementado el
que poseían

Resultados esperados (Resultado y
productos)

OUTCOME 2.-

Indicadores

de mercado y
conocen sus
necesidades
de
capacitación,
asistencia
técnica

Línea de base
Diciembre
2009*

mercado y se ha
conocido sus
necesidades de
capacitación,
asistencia técnica
y otros.

Meta total
Estimada para el
PC

Meta alcanzada
a la fecha final
de
presentación
del reporte

Reporte
de
Zootecnis
tas.

salvaguardada
s en cada
carpeta de
ejecución del
servicio.

Medios de
verificación

Métodos de
recolección

Financieros

Responsable
s

Riesgos y
supuestos

1.286 mujeres ejercen plenamente sus derechos

El componente de servicios ciudadanos fue reformulado, su implementación se ha iniciado el último trimestre 2010

2.1 Resultado esperado gestión
2010: 257 mujeres de las UERs y
su entorno familiar han sido
sensibilizadas, informadas y
capacitadas en el reconocimiento
de derechos específicos de las
mujeres.

2.2 Resultado esperado gestión
2010: 377 mujeres que no tenían
documentos de identidad, reciben
por lo menos un certificado de
nacimiento válido y/o un carnet de
identidad.

Indicador: Número
de mujeres en las
áreas
seleccionadas
están capacitadas
e informadas
sobre su
condición de
ciudadanía y
sobre los
mecanismos para
su cumplimiento

Indicador: Número
de mujeres con
documentos de
identidad.

Línea de
base: 0

Línea de
base: 0

1286 mujeres

1887 mujeres

Se cuenta con
3 módulos de
capacitación

Encuesta
participativa
mujeres y
familias

Saneamiento
de
documentaci
ón de
identidad
Informe de
tramites
concluidos

Entidad
Operadora
(CIAC) Potosí
CEPRA
(Cochabamba)
Gerencia de
Servicios
Ciudadanos

Iniciaron su
trabajo en
junio/11

Nota: Durante el último semestre de la gestión 2011 se reorientará las acciones del componente de ciudadanía, para lograr que 1286 mujeres accedan a
información sobre el ejercicio de sus derechos y desarrollen acciones efectivas en su entorno inmediato.
Se contratará 4 consultoras/es que iniciaran a partir de agosto, laimplementación de un plan de capacitación enmarcado en el ejercicio de derechos y ciudadanía,
integraran los equipos de las Regionales.
Se realizara la sistematización de experiencias exitosas con el equipo de la UEP, que considere alcances de las actividades del componente de ciudadanía, se
tendrá un documento final en noviembre.

Resultados esperados
(Resultado y productos)

OUTCOME 3.-

Indicadores

Línea de base
Diciembre
2009*

Meta total
Estimada para el
PC

Meta alcanzada
a la fecha final
de
presentación
del reporte

Medios de
verificación

Métodos de
recolección

Responsable
s

Riesgos y supuestos

Se ha creado un ambiente institucional favorable para el ejercicio de los derechos civiles y políticos de las mujeres

Este componente ha sido reformulado, su implementación se ha iniciado en la presente gestion
3.1 Resultado esperado
gestión 2010:
37 funcionarios en puestos
claves de jurisdicción local
son capacitados sobre sus
obligaciones para garantizar el
ejercicio de los derechos de las
mujeres

Indicador: Número
de funcionarios de
organizaciones
públicas de nivel
local capacitados

3.2 Resultado esperado
gestión 2010:
15 funcionarios de
organizaciones públicas clave
de jurisdicción departamental
capacitados sobre su rol para
garantizar el ejercicio de los
derechos de las mujeres

Indicador: Número
de unidades
departamentales
señaladas y
número de
funcionarios
capacitados.

Línea de base:
0

50 funcionarios
de nivel
departamental

3.3 Resultado esperado
gestión 2010:
8 funcionarios de instituciones

Indicador: Número
de instituciones
nacionales

Línea de base:
0

25 funcionarios
de nivel nacional

Línea de base:
0

125 funcionarios
de nivel local

Se cuenta con
la propuesta
de módulos en
temas de
derechos,
ciudadanía y
genero.
Se cuenta con
la propuesta
de módulos en
temas de
derechos,
ciudadanía y
planificación
con enfoque
de género.
Se cuenta con
la propuesta
de módulos en

Informes de
capacitación;
Planes
municipales
(Cuatrimestral)

Operadores/
Consultores
Gerencia de
Servicios
Ciudadanos

Informes de
capacitación;
planes
institucionales
(Cuatrimestral)

Operadores
Gerencia de
Servicios
Ciudadanos

Se espera la
aceptación e
incorporación de
contenidos en la
currícula de la EGPP

Informes de
capacitación;
planes

Operadores
Gerencia de
Servicios

Se espera que la
EGPP, incorpore los
contenidos en la

Se espera la
aceptación e
incorporación en la
currícula de la EGPP

clave de competencia nacional
capacitados sobre su rol para
garantizar el ejercicio de los
Derechos de las mujeres.

3.4 Resultado esperado
gestión 2010:
2 Gobiernos Municipales
capacitados con proyecto de
apoyo a la equidad de género
aprobados o en proceso de
aprobación

3.5 Resultado esperado
gestión 2010:
VIO fortalecido en sus
capacidades de gestión,
normativas, técnicas y
operacionales

capacitadas

Indicador: Número
Gobiernos
Municipales
capacitados

Línea de base:
0

Línea de base:
0

6 Gobiernos
Municipales

temas de
derechos,
ciudadanía y
planificación
con enfoque
de género
5 Gobiernos
Municipales
han firmado
convenios
para apoyar a
mujeres
productoras
con recursos
propios en la
gestión 2011
4 consultoras
contratadas
/os para
apoyan al VIO
en temas
Fortalecimien
to Institucional

institucionales
(cuatrimestral)

Ciudadanos

Informes de
capacidades y
prácticas a
instituciones
(Anual)

UEP
regionales

Informes del
VIO (Anual)
Contratos

VIO

currícula de
capacitación a
funcionarios

Nota: El fortalecimiento institucional a tomadores de decisión a nivel departamental y municipal formará parte de una estrategia conjunta con ONU Mujeres y el
VIO para aperturar espacios en los cuales se de respuestas a las demandas de las mujeres participes del programa.
Se cuenta con 3 módulos de ciudadanía, género y ejercicio de derechos en la curricula de la EGPP (Escuela de Gestión Pública Plurinacional) para procesos de
fortalecimiento a autoridades locales, departamentales y nacionales.

c. Marco de Resultados del Programa Conjunto con Información Financiera
CUADRO RESUMEN DE EJECUCION FINANCIERA DESEMBOLSADO Y COMPROMETIDO
PRIMER SEMESTRE 2011
DESCRIPCIÓN

ACT

LIN EA
PR E SU PU EST A R I A

TOTAL
PRESUPUEST
PRESUPUEST
O
O GENERAL
PNUD

519.187

460.788

128.645

332.143

58.399

25.229

33.170

0

0

0

TOTAL
SALDO
EJECUTADO DISPONIBLE
2011
ONU-MUJERES
ONUMUJERES
0
0
0

250.579
74.408
26.525
0
40.171

196.013
70.575
26.525
0

68.190
15.242
3.449
50

127.823
55.333
23.076
-50

22.866
1.577
0
0

31.700
2.256
0
0

26.387

0

0

-

-

0
0
0
0
0

0
0
0
0

13.784

0
0
0
0
0

0
0
0
0

40.171

54.566
3.833
0
0
0

0

0

21.470
0
4.457
25.457
0
2.074
32.845
0
15.880
0
12.441
12.880
32.255
2.214.001
0
0
2.214.001
0
154980
0
0

3.503
0
0
8.001
0
342
7.505
0
1.841

17.967
0
4.457
17.456
0
1.732
25.340
0
14.039

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0

-

-

0
0

-

-

0
0
0
0

0
0

-

-

0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

-

-

0

0

0

6.738
0
9.006
(9.420)
0
0
-9.420
0
-659
0

5.703
12.880
23.249
2.223.421
0
0
2.223.421
0
155639
0

786
0
1.766
103.004
1.391
10.562
91.051
0
7.210
60.541

-786
0
2.322
386.996
-1.391
-10.562
398.949
0
27090
247.407

0
0
0
503.450
0
0
503.450

26.516

239.757

35242
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
69.273
46.787

0
0
0
0
0
0
0
0
0
55.009

0

73.345
73.345
5.134
342
-

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
4.088
490.000
0
0
490.000
0
34300
307.948
266.273

0

46.787

3.117

1.299

1.818

0

342

8.222

0

8.222

1.641

38.558

32.725

5.833

0

-

-

0

0

0

32.725

5.833

0

-

-

14.264

-

14.264

USD
1

2

3

4

Ge stión Programa Conjunto
(Incluye Oficinas Regionales)
Local Consultants
Travel
Contractual Services - Companies
Equipament and Furniture
Communications and Audio Visual
Equipment
Supplies
Donaciones
Equipments TICS
Rental and Maintenance - Premises
Rental
Rental and Maintenance TICS
Rental and Maintenance Others
Costos de Auditoria
Costos de Produccion audiovisual y
Costos de Produccion audiovisual y
Miscellaneous Expenses
Training
Facilities & Administration
Outcome 1: Patrimonialización
Travel
Local Consultants
Donacion de Micro Capital y Credito

71300
71600
72100
72200
72400
72500
72600
72800
73100
73200
73300
73400
74100
74200
74400
74500
75700
75100

Facilities and Administration
Outcome2: Derechos civiles
Contractual Services - Companies

75100
72100

21.470
0
4.457
25.457
0
2.074
32.845
0
15.880
0
12.441
12.880
36.343
3.207.451
0
0
3.207.451
0
224522
377.221
313.060

Travel

71600

11.339

Local Consultants

71600
71300
72600

USD

TOTAL
EJECUTADO
2011

SALDO
DISPONIBLE
PNUD

PNUD

TOTAL
EJECUTADO
2011

USD

FAO

0
0

SALDO
DISPONIBLE
FAO

PRESUPUEST
TOTAL
PRESUPUEST
SALDO
O
EJECUTADO
O
DISPONIBLE
ONUDI
2011
ONUUSD

ONUDI

ONUDI

USD

430.105
430.105
30107
0
-

TOTAL
EJECUTADO
2011

SALDOS
PRESUPUESTARIO
S 2011

GENERAL

GENERAL

153.874

365.313

91.056
16.819
3.449
50
13.784

159.523
57.589
23.076
(50)
26.387

3.503
8.001
342
7.505
1.841

17.967
4.457
17.456
1.732
25.340
14.039

7.524
10.772
166.929
1.391
10.562
154.977
11.685
60.883
26.516

4.917
12.880
25.571
3.040.522
(1.391)
(10.562)
3.052.474
212.837
302.074
286.544
9.698

71300

38.558

Training

75700

14.264

Facilities and Administration
Outcome 3: Ambiente institucional
fa vorable
Local Consultants
Travel
Contractual Services - Companies
Equipament and Furniture
Supplies
Equipments TICS
Miscellaneous Expenses
Training
Facilities and Administration
TOTAL EJECUTADO
PRESUPUESTO 2010

75100

26405
483.861

0
0

0
0

0
0

21556
0

0
4.238
0

0
17.319
0

0
246.634

24
2.722

0
243.912

4849
237.227

0
0
0

14.264
3.851
237.227

4.262
2.722

22.144
481.139

71300
71600
72100
72200
72500
72800
74500
75700
75100

312.931
120.400
0
0
4.721
0
2.940
42.869
33870
4.587.720

0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.674.789

0
0
0
0
0
0
0
0
0
119.226

0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.555.563

0
0
0
0
0
0
0
0
0
856.347

0
0
0
0
0
0
0
0
0
188.773

0
0
0
0
0
0
0
0
0
667.574

146.931
84.351
0
0
0
0
940
14.412
17264
750.084

1.700
1.022
191
76.409

145.231
83.329
940
14.412
17.074
674.017

166.000
36.049
0
0
4.721
0
2.000
28.457
16606
306.500

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

166.000
36.049
0
0
4.721
0
2.000
28.457
16.606
292.236

1.700
1.022
191
384.408

311.231
119.378
4.721
2.940
42.869
33.680
4.189.048

321.140
4.908.860

187.235
2.862.024

8.346
127.572

178.889
2.734.452

59.944
916.291

13.214
201.987

46.730
714.304

52.506
802.590

5.349
81.758

47.181
721.198

21.455
327.955

0
0

20.457
312.693

26.909
411.317

294.231
4.483.279

4%

96%

22%

78%

10%

90%

0%

95%

8,38%

91,33%

Costos de servicios (7%)
Total Ejecutado + comisiones 2010
Porcentajes de ejecucion

0

PRESUPUEST
O
FAO

0

0

PLAN DE TRABAJO 2011 CON CODIGOS DE COLORES DE CIERRE DE GESTIÓN
PROGRAMA DE PATRIMONIO PRODUCTIVO Y CIUDADANIA BOL/57995
Enfoque: Las actividades se orientan a buscar la consolidación de la oferta del programa
PROGRESO DE EJECUCION FINANCIERA

CRONOGRAMA

Metas anuales

Actividades
A3

Organismo
de las
Parte
Naciones Responsable
Unidas

% Tasa de
logro de
actividades

Fuente de
Financiacion

Cantidad Total
Planificada
U$D

Cantidad Total
Comprometida
U$D

Cantidad Total
Desembolsada
U$D

519.188

0

153.874

T1 T2 T3 T4

Gestión Eficiente del
Programa C onjunto

Monitorear los avances y seguimiento del programa, de forma conjunta
y coordinada entre el VIO, Agencias y UEP.
Sistematizar la experiencia del Programa C onjunto y diseñar un
paquete tecnológico para su replicabilidad
Promocionar la experiencia y el paquete tecnológico a instituciones
públicas pertinentes.
Establecer alianzas institucionales con organismos interesados para la
replicabilidad del Programa
Transferir el conocimiento tecnológico a instituciones públicas y
privadas interesadas y con recursos para operar el Programa
Diseñar y acordar con instituciones públicas pertinentes estudios para
que el Programa pueda ser replicado.
Elaborar un plan de transferencia (capacidades, metodología,
tecnología) al VIO
Planificar el cierre del Programa Semilla (técnico, financiero,
administrativo)

c
a

1

b

2

PNUD-FAO

UEP, VIO,
PNUD

a

PNUD-FAO
a
a

3

a
a
519.188

1. Esta actividad aún está en etapa de diseño.
2. Se han realizado contactos iniciales, aún sin resultados concretos.
3. Actividades en proceso de definición conjunta UEP/VIO
4. Las acciones para esta actividad se encuentran en etapa de planificación y organización.
5. A la fecha se tiene operaciones de riesgo compartido para UERs pequeñas en espera de desembolso.
6. A la fecha se ha identificado UERs medianas para riesgo compartido.

0

153.874

Outcome 1: 1,286 UERs liderizadas por mujeres, o donde participan mujeres, tienen un nuevo patrimonio o han incrementado el que poseían
PROGRESO DE EJECUCIO N FINANCIERA

CRONOGRAMA

Metas anuales

Actividades
A3

Organismo
de las
Naciones
Unidas

Parte
Responsable

% Tasa de
logro de
actividades

Fuente de
Financiacion

Cantidad Total
Planificada
U$D

Presupuesto
Solicitado 3er
desembolso

Cantidad Total
Desembolsada
U$D

1.652.995

0

0

372.258

0

0

111.665

0

0

733.969

0

166.929

253.913

0

0

82.651

0

0

T1 T2 T3 T4
C omponente de Servicios
No Financieros y Servicios
Financieros (III fase)
concluido

Planificación de operaciones de SF y SNF

e

Adecuación de contratos con entidades operadoras

e

Análisis costo/beneficio, productividad de los servicios (sostenibilidad)
400 mujeres con UERs
(micro) obtendrán USD
1.652.995, bajo la
modalidad de capital
semilla y start up, para
alcanzar un volumen de
ventas anual promedio de
USD 2.095.200

e

Eventuales ajustes a reglamentos y procesos internos

4

a

Evaluación, aprobación y desembolso de solicitudes de financiamiento

b

Monitoreo a operadoras y emprendimientos financiados (UERS)

b
Evaluación y seguimiento de resultados alcanzados

83 mujeres con UERs
Evaluación, aprobación y desembolso de solicitudes de financiamiento
(pequeñas) recibirán USD
372.258, bajo modalidad de
Monitoreo a operadoras y emprendimientos financiados (UERS)
riesgo compartido, para
alcanzar un volumen de
ventas anual promedio de Evaluación y seguimiento de resultados alcanzados
USD 605.300
9 mujeres con UERs
Evaluación, aprobación y desembolso de solicitudes de financiamiento
mediana recibirán USD
111.665, bajo la modalidad
Monitoreo a operadoras y emprendimientos financiados (UERS)
de riesgo compartido, para
alcanzar un volumen de
ventas anual promedio de Evaluación y seguimiento de resultados alcanzados
USD189.000

PNUD

UEP, VIO,
PNUD
OPERADORAS

5

Subtotal del presupuesto planificado:

PNUD
a
a
a

6

a
a
a

Identificación en los planes de mejora de necesidades de capacitación
en gestión
1500 mujeres han recibido
Recepción, revisión y aprobación de planes de eventos de
Capacitación para adquirir
capacitación.
o perfeccionar sus
Ejecución de los eventos programados de capacitación.
capacidades de gestión
Reembolso de financiamiento de los eventos ejecutados, previo
relacionadas con sus
informe y acta de satisfacción de las UERs.
emprendimientos
Monitoreo a la ejecución y resultados de los eventos de capacitación
Identificación en los planes de mejora de necesidades de asistencia
técnica puntual
1393 mujeres han recibido Recepción, revisión y aprobación de planes de eventos de asistencia
Asistencia Técnica para
técnica.
adquirir o perfeccionar sus Ejecución de los eventos programados de asistencia Técnica Puntual.
capacidades de gestión
relacionadas con sus
Reembolso de financiamiento de los eventos ejecutados, previo
emprendimientos
informe y acta de satisfacción de las UERs.
Monitoreo a la ejecución y resultados de los eventos de asistencia
Técnica
C ontinuación de la estrategias de trabajo con articuladoras de
mercado.
C ontinuar la seleccionar y capacitación de las articuladoras de
mercado según plan definido
195 articuladoras de
Misiones C omerciales para establecer acuerdo para la comercialización
mercado han sido
de productos elaborados por mujeres.
entrenadas y están en
Participación en ferias Locales u otras para identificar mercados
funciones
sostenibles para la producción de alimentos y establecimiento de
alianzas comerciales.
Intercambio de Experiencias locales , nacionales para la identificación
de mercados sostenibles, tecnología adecuada para la producción.

b

b
b
b
a
d
c
c
PNUD-FAOONUDI

UEP, VIO,
PNUD, FAO,
ONUDI
OPERADORAS

c
b

PNUD-FAOONUDI

d
e
a
a
a

a
3.207.451

0

166.929

Outcome 2: 1.286 mujeres ejercen plenamente sus derechos civiles
CRONOGRAMA

Metas anuales

Actividades
A3

T1 T2

PROGRESO DE EJECUCIO N FINANCIERA
O rganis. de
las
Parte
Naciones
Responsable
Unidas

% Tasa de
logro de
actividades

Fuente de
Financiacion

4 unidades ejecutoras
regionales han sido
fortalecidas para la gestión
del proyecto en derechos
de las mujeres y
ciudadanía.

3 organizaciones de
mujeres productoras de 3
gobiernos municipales
escogidos han fortalecido
su capacidad de acción
organizada y de
negociación.

Fortalecimiento del VIO

Promover la organización de mujeres productoras en los municipios
escogidos donde no existen organizaciones, y fortalecer las
organizaciones de mujeres productoras donde ya existen
organizaciones.
Transferencia de capacidades para la elaboración de proyectos de
incidencia política para la resolución de problemas concretos que
enfrentan las productoras y/o sus organizaciones, identificados
colectivamente.
Facilitación de espacios de encuentro y negociación entre las
organizaciones de mujeres productoras, los gobiernos municipales y
departamentales escogidos.
VIO fortalecido con personal complementario (consultores de línea) a
nivel local y nacional
VIO fortalecido en sus capacidades de gestión, normativas, técnicas y
operacionales

C onclusión de validación de
Actividades de seguimiento monitoreo y difusion de comunicación
módulos de derechos (por
region)
Implementacion de los modulos
Instalar en la Escuela de
Gestión Pública del Estado Firma e implementación de acuerdo
el curso/módulos sobre el
rol de funcionarios públicos
como garantes de derechos Diseño y validación de modulos
de las mujeres
C arta de Acuerdo con
Programa de C edulación
Gratuita (PC G), Ministerio
de Gobierno, para
documentar a 9805
personas

C ampaña de saneamiento de documentos de identidad
Seguimiento a proceso de documentación
Apoyo técnico al gobierno para el diseño de un progama de vivienda
para mujeres y apoyo a las mujeres beneficiaras para que puedan
acceder al programas de vivienda

Subtotal del presupuesto planificado:

Cantidad Total
Comprometida
U$D

Cantidad Total
Desembolsada
U$D

T3 T4

Incorporación de instancia de servicios ciudadanos en la estructura de
las unidades ejecutoras regionales.
Transferencia de capacidades relativas a los derechos de las mujeres.
Transferencia de metodologías de gestión para la promoción y ejercicio
de derechos.
Monitoreo y seguimiento a las actividades de creación de ambientes
institucionales favorables y al ejercicio de derechos por parte de las
mujeres.
C reación de indicadores y plan de seguimiento.
18 municipios y 4 gobiernos Encuentros de transferencia de capacidades sobre derechos de las
departamentales han
mujeres, el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y el Programa
fortalecido sus
Semilla.
conocimientos y
4 encuentros departamentales de municipios.
capacidades
1 encuentro interdepartamental de gobiernos departamentales.
procedimentales para el
Levantamiento de necesidades de creación y/o fortalecimiento de las
apoyo al ejercicio de los
unidades de género.
derechos de las mujeres. Acciones de fortalecimiento ajustadas a las necesidades identificadas
Unidades de género de 6
en cada unidad de género, para la gestión y promoción de los
gobiernos municipales
derechos de las mujeres productoras.
escogidos y 2 gobiernos
C reación o fortalecimiento mediante contratación de técnicos
departamentales han sido temporales.
fortalecidos en su
Transferencia de capacidades de gestión e implementación de
conocimiento y gestión de proyectos y actividades para las mujeres.
los derechos de las
Transferencia de capacidades en presupuestación sensible al género.
mujeres.
Transferencia de capacidades de negociación y resolución de
conflictos.
Transferencia de conocimientos a las mujeres productoras
"beneficiarias" del Programa Semilla en derechos de las mujeres con
1286 mujeres
énfasis en sus derechos económicos en 18 municipios (utilización de
"beneficiarias" del
los materiales preparados por IFFI)
programa conocen sus
Transferencia de capacidades procedimentales a las mujeres
derechos y manejan los
productoras "beneficiarias" del Programa Semilla en procedimientos
proceso para el ejercicio de para el ejercicio de sus derechos con énfasis en sus derechos
los mismos.
económicos en 18 municipios (preparación de materiales específicos a
esta capacitación)

Cantidad Total
Planificada
U$D

ONU MUJERES

ONU MUJERES

ONU
MUJERES /
VIO

50.000

-

-

31.000

-

-

13.000

-

-

45.000

-

-

55.000

-

-

71.000

-

-

22.000

-

-

19.000

-

-

500

-

-

7

ONU
MUJERES/ FAO
/ UEP

ONU MUJERES/
FAO

ONU MUJERES

VIO

ONU MUJERES

VIO
FAO, UEP
OP ERADORA,
VIO

VIO

d

45.591

0

0

258.592

0

60.883

22.000

0

0

18.600

0

0

d
f
ONUDI, EGP P

FAO, ONUDI,
ONUMUJERES OP ERADORA,
UEP,VIO
P CG, UEP

f

FAO, ONUDI,
ONUMUJERES

a
a
d

UEP
651.283

0

60.883

7.- Estas actividades serán realizadas por ONU Mujeres según Plan de Trabajo 2011 aprobado, en coordinación con la UEP y se iniciarán en el último semestre de la gestión 2011

Outcome 3: Se ha creado un ambiente institucional favorable el ejercicio de los derechos civiles y políticos de las mujeres en el marco de los
emprendimientos por ellas iniciados
CRONOGRAMA
Metas anuales

Actividades
A3

PROGRESO DE EJECUCION FINANCIERA
Organismo
de las
Parte
Naciones Responsable
Unidas

% Tasa de
logro de
actividades

Fuente de
Financiacion

Cantidad Total
Planificada
U$D

Cantidad Total
Comprometida
U$D

Cantidad Total
Desembolsada
U$D

FAO

8.756

0

0

ONUDI/FAO

34.063

0

0

ONUDI

166.980

0

2.722

T1 T2 T3 T4
Realizar talleres de capacitación y sensibilización con las C ortes
20 funcionarios de
Departamentales, C orte Suprema de Justicia y Defensor del Pueblo
instituciones clave de
jurisdicción departamental
capacitados sobre su rol
para garantizar el ejercicio
de los derechos de las
mujeres
Funcionarios/as especializados/as del VIO cumpliendo actividades y
metas programadas en oficinas regionales.
C ompletar el sistema de monitoreo y evaluación al Plan Nacional de
Igualdad de Oportunidades, incluyendo indicadores clave de género
C oncertar la estrategia de articulación de políticas de género con
Viceministerio de Igualdad gobiernos departamentales y municipales
de Oportunidades
C oncertar e Implementar la estrategia de transversalización de género
fortalecido en sus
en los planes y programas de los Ministerios involucrados en el eje
capacidades de gestión,
económico, productivo y laboral
normativas, técnicas y
Implementar la estrategia de apoyo a la inserción de mujeres en el
operacionales
ámbito empresarial y trabajo productivo, sobre la base de los avances
y resultados del Programa "semilla"
Fortalecer una estrategia de articulación con las organizaciones
sociales, productivas y los diferentes actores productivos involucrados
(C ámara de C omercio, OEC AS, productores, etc.)

Subtotal del presupuesto planificado:
Total del Presupuesto planificado
Costos de servicio (7%)
TOTAL PRESUPUESTO

PNUD
ONUDI
FAO
ONU-MUJERES

8

FAO

VIO

ONUDI/FAO

UEP

9

a

VIO
VIO
VIO
ONUDI

10
VIO

VIO
209.799

0

4.587.721
321.140
4.908.861

2.862.024
802.590
916.291
327.955

0
0
0

-

2.722
384.408
26.909
411.317

127.572
81.758
201.987
-

8. Esta actividad aún está en etapa de diseño y formará parte de los módulos de capacitación desarrollados por la Escuela de Gestión Publica, son actividades que también están
retrasadas por el 3er desembolso.
9. Aun no fue iniciado el desarrollo del Sistema, sin embargo, ya fue conformado un comité de transición del Programa al VIO, con el cual se definirán las actividades y el
cronograma para su elaboración, Se elaborara inicialmente en el mes de mayo un Hoja de Ruta (actividades concretas, responsables) que garantice un sistema integral de
seguimiento de los avances hacia los resultados, y el Sistema estará en funcionamiento para finales del semestre.
10. Son actividades que están contempladas en el Plan de ONU MUJERES, que dependen del 3er desembolso para darles continuidad de manera conjunta entre el VIO y la Agencia.

