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construcci—n social de la Paz
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2009-09-01

* PNUD
* UNESCO
* FNUAP
* UNICEF
* ONUDD

Socios Ejecutivos

* Asociaciones civiles de las tres municipalidades y asociaciones de la sociedad
civil nacionales con presencia en los 3 municipios (Casa Esperanza, Comisi—n de
Justicia y Paz)
* C‡mara de Comercio de Panam‡
* Ministerio de Desarrollo Social
* Ministerio de Educaci—n
* Municipios de Chorrera, Arraij‡n y San Miguelito
* Programa de Seguridad Integral (PROSI) del Ministerio de Gobierno y Justicia
(MINGOB)
* Universidad Santa Mar’a La Antigua (USMA)

Budget Summary
Presupuesto total aprobado
PNUD
FNUAP
UNICEF
UNESCO
ONUDD
Total

$2,002,238.00
$382,953.00
$514,385.00
$586,039.00
$514,385.00
$4,000,000.00

Cantidad total transferida hasta el momento
PNUD
FNUAP
UNICEF
UNESCO
ONUDD
Total

$1,354,536.95
$221,420.00
$353,727.68
$310.00
$366.00
$1,930,360.63

Presupuesto Total Dedicado hasta la fecha
PNUD
FNUAP
UNICEF

$121,448.60
$41,797.00
$114,417.76

UNESCO
ONUDD
Total

$139,000.00
$98,024.00
$514,687.36

Presupuesto total desembolsado hasta la fecha
PNUD
FNUAP
UNICEF
UNESCO
ONUDD
Total

$782,156.41
$78,337.65
$175,516.26
$218,587.00
$72,753.78
$1,327,351.10

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

Paralela

Alcance Positivo/USAID, OEI (Junto a Unicef Alcance y OEI aportan fondos para el desarrollo de la cirr’cula de habilidades
para la vida del MEDUCA

Participaci—n en los
gastos
Contraparte

Municipios, PROSI, C‡mara de Comercio, Universidad de Panam‡

Total Para
2010

9380
0

28200

Para
Para
2011
2012
50000

32800

32800

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).

Beneficiarios directos
Hombres

Destinatarios previstos
Destinatarios
alcanzados
Previstos - alcanzados
% diferencia

Mujeres

7000
855

Hombres de
grupos Žtnicos
5
68

Ni–os

Ni–as

5000
1297

Mujeres de
grupos Žtnicos
4
163

264

Instituciones
nacionales
6
18

Instituciones
Locales
12
14

199

6145
12.21

-63
1360.0

3703
25.94

-159
4075.0

-199
0

-264
0

-12
300.0

-2
116.67

Hombres

Mujeres

20800
3432

Hombres de
grupos Žtnicos
5
204

Ni–os

Ni–as

25600
3891

Mujeres de
grupos Žtnicos
4
489

597

792

Instituciones
nacionales
6
30

Instituciones
Locales
6
18

17368
16.5

-199
4080.0

21709
15.2

-485
12225.0

-597
0

-792
0

-24
500.0

-12
300.0

Beneficiarios indirectos

Destinatarios previstos
Destinatarios
alcanzados
Previstos - alcanzados
% diferencia

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
En este periodo, a partir de las distintas iniciativas del PC se ha logrado incrementar, tanto a nivel nacional como local, los conocimientos y competencias para la seguridad
ciudadana, desde un enfoque de derechos humanos y gŽnero.
En esta etapa lo socios comienzan a apropiarse de las iniciativas impulsadas por Ventana de Paz. Por ejemplo, las contrapartes institucionales est‡n asumiendo el enfoque de
seguridad ciudadana y derechos humanos para mejorar sus intervenciones en prevenci—n de conflictos y construcci—n de paz; lo cual se ha traducido en un aumento su
capacidad institucional para enfrentar situaciones de inseguridad desde la institucionalidad.
Se ha mantenido un proceso de fortalecimiento y desarrollo de capacidades y articulaci—n interinstitucional continuo, tanto en los productos del programa que generan
conocimiento como en las acciones concretas de desarrollo de capacidades y prevenci—n social de la violencia.
Las acciones de formaci—n tanto a nivel nacional como local han contribuido enormemente a que el discurso sobre violencia y seguridad ciudadana sea m‡s acorde con el
enfoque de derechos humanos y gŽnero. El rol de los diplomados en gesti—n de pol’ticas pœblicas y en medios de comunicaci—n, son herramientas oportunas en este momento.
Con la segunda edici—n del diplomado en gesti—n de pol’ticas pœblicas de seguridad ciudadana la participaci—n se incrementa tanto en cantidad como en diversidad de actores.

Las alianzas para la producci—n de estudios que den cuenta de la situaci—n y su soluci—n ha sido una apuesta efectiva de Ventana de Paz. Por ejemplo, se mantiene una
coordinaci—n continua y sensibilizaci—n constante con funcionarios/as del sistema judicial generando conocimientos en temas de ni–ez, justicia juvenil, gŽnero e inclusi—n de
instrumentos internacionales en derechos humanos, tanto a nivel nacional como local.
Un aporte importante a la generaci—n de masa cr’tica son los resultados obtenidos en la primera encuesta nacional de victimizaci—n y percepci—n de la violencia.
Otro ejemplo, es la formaci—n constante de j—venes en tecnolog’as, derechos humanos, gŽnero, emprendurismo para la prevenci—n de conflictos y construcci—n de paz.
Progreso en productos
Gesti—n del conocimiento
Diplomados, encuesta de victimizaci—n, desayunos tem‡ticos, Observatorio de la C‡mara de Comercio, estudio de justicia penal juvenil, estudio de medios, producci—n de
conocimiento para otras iniciativas, estudio de m—viles, informes locales de la seguridad ciudadana, estudio en la Polic’a Nacional y estrategia de implementaci—n, trabajo con
socios que producen conocimiento, espacios de encuentro para mejora del conocimiento en seguridad ciudadana, apoyo en el proceso de la elaboraci—n de la estrategia
nacional de seguridad pœblica, gu’a de recursos para la prevenci—n de la VID, transversalizaci—n de gŽnero en la producci—n del conocimiento
Fortalecimiento de capacidades
Se han establecido convenios con la Universidad de Panam‡ y la Universidad Tecnol—gica de Panam‡; y la instalaci—n del Consejo Asesor del Observatorio de la CCIAP.

Adem‡s se estableci— un acuerdo que legaliza el Observatorio Local de Seguridad Ciudadana de La Chorrera, talleres para capacitar y mejorar la recolecci—n, redefinici—n de
variables, comitŽs de prevenci—n toman acciones a partir de la informaci—n de los observatorios, apertura para el intercambio de informaci—n, fortalecimiento de instituciones
para captar datos, mejoramiento en la relaci—n sociedad civil/instituciones, espacios de intercambio a nivel local, especialistas de la UE brindan asistencia tŽcnica a otras ‡reas.
Se han mantenido alianzas con otros organismos internacionales de cooperaci—n para poner en marcha la campa–as òNETE del Secretario General de la ONU para poner fin a
la violencia contra la mujer, apoyo a iniciativas municipales (embarazadas, otros), coordinaci—n con la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos para la docencia en
Derechos Humanos, San Miguelito mejora la articulaci—n entre las instituciones de seguridad a travŽs de la creaci—n de un ComitŽ de Prevenci—n. Se han elaborado manuales
para capacitaci—n del personal del sistema judicial, acuerdo con Alcance Positivo/USAID y OEI para la construcci—n de los manuales de habilidades para la vida del ministerio de
educaci—n, acuerdo con la Defensor’a del Pueblo para elaborar un informe de percepci—n de los ni–os y ni–as en los 3 municipios sobre la violencia contra ellos, acuerdo con
Justicia y Paz para apoyar el tema de indicadores y capacitaci—n de justicia penal de adolescentes con el Observatorio de la C‡mara de Comercio.
Prevenci—n social
Semana de acci—n contra la violencia armada, incidencia y visibilidad en los medios de comunicaci—n, redes con y para j—venes, fortalecimiento y empoderamiento de j—venes
en los municipios, formaci—n en emprendidurismo, promoci—n cultural para la prevenci—n de la violencia (teatro, graffitti), acciones para el manejo de conflictos, centro
tecnol—gico en funcionamiento, caracter’sticas de las redes que le dan mayor sostenibilidad con el apoyo de Ventana. Talleres de teatro como estrategia de prevenci—n en la
juventud paname–a y que ellos se constituyan en entes multiplicadores en sus comunidades en temas de seguridad ciudadana, a travŽs de utilizaci—n de herramientas lœdicas, y
prevenci—n de violencia de gŽnero. Coordinaci—n con el PC Alianza por una vida sin violencia del F-VAW, en el tema de prevenci—n de violencia de gŽnero. Alianza con AECID
en el proyecto de atenci—n integral de v’ctimas de violencia de gŽnero. Seminario sobre la aplicaci—n de convenios internacionales en materia de gŽnero y taller sobre uso de
lenguaje no sexista en resoluciones judiciales.
Medidas tomadas para la sostenibilidad del programa conjunto
El establecimiento de acuerdos institucionales, por ejemplo con la Universidad Nacional de Panam‡ para el Diplomado de Seguridad, fomenta la sostenibilidad de las acciones
tomadas dentro del marco del programa. Adicionalmente, en el caso del Observatorio de Seguridad Ciudadana se han firmado acuerdos con las instituciones responsables de
brindar informaci—n, garantizando que el flujo de informaci—n sea constante. Adicionalmente en el CCIAP y en los tres municipios existen enlaces institucionales que trabajan
de manera paralela con los tŽcnicos del programa conjunto. Adicionalmente se est‡ evaluando la posibilidad de obtener recursos econ—micos propios de las recaudaciones de
impuestos en los municipios dirigidos a acciones de prevenci—n de conflictos y construcci—n de paz.
ÀHay dificultades para la ejecuci—n?
Coordinaci—n de las agencias de la ONU
Coordinaci—n con el Gobierno
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?
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
Insuficientes metodolog’a de trabajo que integre y propicie mayor articulaci—n entre los distintos actores que intervienen en el programa; persisten la dificultad en la obtenci—n
de datos para el observatorio; cambios en los referentes institucionales en el desarrollo de las actividades. El Programa debe en la etapa que continœa definir claramente los
escenarios de incidencia institucional. Por varias razones (falta de Gerente durante el primer semestre del 2011, entre otros) las reuniones de CGP no se han dado con la
periodicidad trimestral recomendada por el Secretariado.

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 alta rotaci—n de funcionarios/as y enlaces de algunas instituciones sigue dificultando la ejecuci—n de algunas actividades. La duplicidad de actores estatales e
implementaci—n de una nueva estrategia de seguridad ciudadana presenta desaf’os para la articulaci—n e implementaci—n del Programa. Las mœltiples intervenciones a nivel
municipal por distintos actores han generado confusi—n; han provocado acciones paralelas con los mismos beneficiarios lo que se traduce en mayor confusi—n. No contamos
con una estrategia en funci—n de comunicaci—n que permita dar a conocer los resultados reales del PC en las comunidades de manera sistem‡tica.
Describa brevemente (250 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores
Se continua trabajando con la contraparte principal, contraparte municipales y otros actores importante y se han previstos actividades conjuntas. El Programa se ha reunido con
nuevos referentes institucionales en materia de seguridad para explorar mayor articulaci—n. Se han creado alianzas estratŽgicas con otros actores (agencias de cooperaci—n,
ONGs, academia y sector privado) para realizar acciones conjuntas de prevenci—n. Adicionalmente, con la contrataci—n de la nueva coordinadora del Programa se reanudar‡n
las conversaciones con las agencias para aclarar roles y alcanzar compromisos, as’ como el establecimiento de reuniones peri—dicas, mejoras en el sistema de seguimiento,
monitoreo y evaluaci—n, y fortalecer y explorar nuevas alianzas.

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:
Para apoyar la gesti—n conjunta de los programas, la Oficina de la Coordinadora Residente tiene a un oficial dedicada al seguimiento y evaluaci—n de los mismos. Este
funcionario tiene contacto constante con los programas y procura garantizar un verdadero trabajo conjunto basado en la toma de decisiones sobre la evidencia y la rendici—n de
cuentas de forma participativa. Cuando corresponde se utiliza los espacios de las reuniones mensuales UNCT para conversar a nivel de Jefes de agencia el estado de los
programas conjuntos y decisiones que tendr‡n impacto en su implementaci—n. Adicionalmente se reœne peri—dicamente a los puntos focales tŽcnicos de las agencias ONU para
revisar temas comunes. Por programa se utiliza el espacio generado por las Unidades/ComitŽs de Coordinaci—n/Ejecuci—n a nivel tŽcnico (agencias/contrapartes/sociedad civil)
para asegurar una relaci—n estrecha y fluida con los actores, Òtomar el pulsoÓ del PC y ver que decisiones hay que tomar para garantizar una implementaci—n efectiva de las
actividades que llevar‡ el PC a obtener los resultados esperados. El ComitŽ de Gesti—n/Gerencia de Programas, constituye un espacio para agilizar procesos y cuando no es
posible la reuni—n in situ se utiliza el correo electr—nico como mecanismo de intercambio.
Adicionalmente, se ha planteado una estrategia de SyE basada en resultados de los PCs. Esta estrategia se ha venido implementando de forma conjunta entre los PCs. Para

este fin se ha creado un Grupo (ÒTask ForceÓ) de SyE que reœne a los Gerentes y otros funcionarios seleccionados de los PCs para conversar de manera conjunta sobre el
seguimiento de los PCs. Con la colaboraci—n de la OCR se han generado espacios de interacci—n e intercambio de lecciones aprendidas entre los PCs que potencian la
convergencia de las mismas. Este Grupo de SyE se ha establecido formalmente, tiene reuniones peri—dicas, de las cuales ha efectuado dos bajo una agenda de trabajo comœn
entre las agencias para la implementaci—n de la estrategia de SyE basada en resultados. A nivel tŽcnico tambiŽn se ha reunido a todos los PCs para ver temas relacionados
con el seguimiento y evaluaci—n basada en resultados, tanto en tŽrminos generales como particulares de cada PC segœn sus necesidades y prioridades espec’ficas.
En este contexto se muestran avances significativos en la coordinaci—n conjunta de los PCs. Esto a pesar de la variedad de temas que abordan los PCs y el leve solapamiento
en las ‡reas de intervenci—n de los cuatro programas s’ existe una convergencia conjunta entre los diferentes programas. Adicionalmente existe coordinaci—n con otras
iniciativas de las agencias y otros programas conjuntos que potencian el alcance y sostenibilidad de las principales acciones de los PCs. La reciente creaci—n del Grupo SyE y
los mecanismos adoptados para el fortalecimiento del SyE de los PCs servir‡ para aumentar esta coordinaci—n inter-programa.
Un ejemplo espec’fico es la articulaci—n en el tema de gŽnero entre el PC Ventana de Paz y el Programa Conjunto ÒAlianza para una vida sin violenciaÓ, financiado por UNIFEM
(ONUMujeres) F-VAW. Existen mecanismos de intercambio de especialistas para las actividades y muestras de cooperaci—n horizontal por parte de ambas iniciativas.
Por favor, proporcione los valores para cada categor’a de la siguiente tabla de indicadores
Indicadores
Valor de Valor Medios de Verificaci—n
a la
Referen fecha
cia
Nœmero de pr‡cticas de gesti—n (financiera, contrataci—n pœblica, etc.) realizadas 1
1
1 cesta de fondos para la gesti—n del PC
conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecuci—n
creada entre las agencias participantes.
Presupuestos en ATLAS
Nœmero de tareas anal’ticas conjuntas (estudios, diagn—stico) realizadas
0
10
Listas de participaci—n firmadas. Agendas,
conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecuci—n para
estudios y/o diagn—sticos elaborados.
los programas conjuntos del F ODM
Nœmero de misiones conjuntas llevadas a cabo conjuntamente por los
0
25
Reuniones del Comit• T•cnico, entre otros,
organismos de la ONU encargados de la ejecuci—n para los programas conjuntos
del PC. Agendas de visita. Informes sobre
del F ODM
misiones y visita.

MŽtodos de Recolecci—n

Reportes financieros

Listas de participaci—n. Plantillas,
TdRs borradores de estudios y
diagn—sticos.
Minutas de reuniones. Agendas
de visita. Otra informaci—n (fotos,
etc.)

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?
Gesti—n: Contrataci—n pœblica
Gesti—n: Prestaci—n de servicios
Gesti—n: Otras. Especificar
ÀQuien dirige o lidera el ComitŽ de Gesti—n del Programa y cuantas veces se han reunido?
La Oficina de la Coordinadora Residente convoca las reuniones del CGP donde participan los Representantes de las Agencias y las contrapartes nacionales y/o sus delegados.
El PNUD como agencia l’der y la Unidad Ejecutora prioriza los temas relevantes para ser presentados.
Numero de reuniones del CGP
Durante el periodo del Informe (enero-junio 2011) el CGP se reuni— 2 veces.
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: Contrataci—n pœblica
Participaci—n en actividades del Programa.
Gesti—n: Prestaci—n de servicios
Participaci—n en actividades del Programa.
Gesti—n: Otras. Especificar
Participaci—n en actividades del Programa.
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?
Formulaci—n de pol’ticas/toma de decisiones
A travŽs de los foros se abren espacios para que las comunicades locales expresen sus necesidades y demandas para garantizar la seguridad ciudadana. Con los municipios
como entes centrales las demandas de la poblaci—n se recogen y contribuyen a las decisiones de pol’ticas locales y la definici—n de las actividades que se impulsan.
Gesti—n: Otras. Especificar
A travŽs de los foros se abren espacios para que las comunicades locales expresen sus necesidades y demandas para garantizar la seguridad ciudadana. Con los municipios
como entes centrales las demandas de la poblaci—n se recogen y contribuyen a las decisiones de pol’ticas locales y la definici—n de las actividades que se impulsan.

ÀD—nde tiene su sede la unidad de gesti—n del Programa?
Organismo ONU
La Ventana de Paz se ubica dentro de la Casa de Naciones Unidas en Panam‡.
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
Actualmente, a nivel general el tema de la seguridad ciudadana es de interŽs y prioridad nacional. Por medio del PC la contraparte principal, el PROSI, se ha apropiado de
mecanismos e iniciativas que han contribuido a mejorar el enfoque y la incidencia local de sus acciones. Los espacios de los foros con la participaci—n ciudadana ha permitido
que las comunidades exijan rendici—n de cuentas a las autoridades locales en lo referente a la seguridad ciudadana. Los municipios se han apropiado de las iniciativas del PC y
han sido incorporadas en sus acciones y actividades cotidianas. Se han desarrollado iniciativas conjuntas con el sector privado que han generado interŽs en debatir y aportar
sobre los temas de seguridad ciudadana. La sociedad civil y los ciudadanos se ha apropiado de los espacios generados en la implementaci—n del programa en las actividades
de prevenci—n.

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).
El PC realiz—, con el apoyo de un especialista del Centro Regional del PNUD una estrategia de comunicaci—n que actualmente se encuentra en negociaci—n con las agencias
para su implementaci—n. Adicionalmente, se ha elaborado una propuesta de imagen y las mismas actividades est‡n generando v’nculos con los medios de comunicaci—n lo que
de manera, no formal, est‡ generando una incidencia local y nacional del PC.
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
Momentos/acontecimientos clave de movilizaci—n social que ponen de relieve cuestiones importantes
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
1
Coaliciones/redes sociales
3

Grupos ciudadanos locales
1
Sector privado
1
Instituciones acadŽmicas
3
Grupos de comunicaci—n y periodistas
Otras

3

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?
Uso de medios de comunicaci—n locales como la radio, grupos de teatro, peri—dicos, etc
En este periodo el PC ha incrementado su participaci—n en actividades acadŽmicas y sociales donde somos invitados por relaciones conexas.
Foros ciudadanos
En este periodo el PC ha incrementado su participaci—n en actividades acadŽmicas y sociales donde somos invitados por relaciones conexas.
Fomento/formaci—n de capacidades
En este periodo el PC ha incrementado su participaci—n en actividades acadŽmicas y sociales donde somos invitados por relaciones conexas.
Otras
En este periodo el PC ha incrementado su participaci—n en actividades acadŽmicas y sociales donde somos invitados por relaciones conexas.

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
Mecanismo nacional de an‡lisis de la
a) Constituci—n del Consejo Asesor
situaci—n de la violencia creado y
b) Informe publicado
fortalecido en su funci—n de an‡lisis,
c) Listado de las recomendaciones
producci—n y difusi—n de conocimiento y
realizadas por el consejo asesor
elaboraci—n de recomendaciones
d) Publicaciones realizadas.

Valor

Creaci—n de un observatorio nacional con
un Consejo Asesor y fortalecimiento de
observatorios en las municipalidades con
informes publicados y divulgados
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
Fortalecimiento de las capacidades
a) N¡ de capacitaciones en la elaboraci—n
institucionales para una gesti—n integral de
y gesti—n de Planes de Seguridad
la seguridad ciudadana basada en un
Ciudadana realizadas a nivel local
enfoque de gŽnero y derechos humanos
b) N¡ de participantes
d) Contenidos y materiales entregados con
enfoque de gŽnero y derechos humanos
e) Diagn—sticos realizados
Estudios diagn—sticos elaborados sobre
seguridad ciudadana divulgados.
Fortalecimiento de las instituciones de
seguridad ciudadana para una gesti—n
adecuada
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

Iniciativas de prevenci—n social de la
violencia juvenil y violencia contra las
mujeres

a) Material elaborado para capacitaci—n
(TODAS) en manejo de conflictos y
prevenci—n, con Žnfasis en violencia contra
las mujeres.
b) N¡ de capacitaciones (TODAS) a
organizaciones juveniles y de mujeres
c) N¡ de personas capacitadas (En
relacion a la poblacion objetivo)
d) Evaluaci—n de las capacitaciones (Que
vean 'capacidad de/si en efecto hubo
creacion de capacidades')
e) Listado de acciones comunitarias a
realizar por organizaci—n (en el
seguimiento)
f) Evaluacion del funcionamiento de los
Centros
Acciones de prevenci—n dirigidas a las
comunidades y fortalecimiento de redes
para garantizar la prevenci—n de conflictos

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
El programa contribuir‡ a sentar las bases para crear un entorno seguro que facilite las posibilidades de desarrollo de la ciudadania, de acuerdo a lo expuesto en la Declaraci—n
del Milenio en su Cap’tulo 1, donde tambiŽn se reafirma la responsabilidad dle Estado en materia de seguridad ciudadana y que este programa reforzar‡. Asismismo, la
creaci—n de este entorno favorable al desarrollo facilitar‡ el logro de los ODM en Panam‡, especialmente del ODM 1, ya que partimos del principio de que la violencia supone un
obst‡culo para el desarrollo humano y el ejercicio de la gobernabilidad democr‡tica, y el ODM 3 a travŽs del establecimiento de estrategias que promuevan la igualdad entre
hombres y mujeres. Teniendo en cuenta este punto, lo anterior ofrece un cruce entre los resultados esperados del Programa Conjunto y su cruce con los ODM en tŽrminos de
contribuci—n indirecta a travŽs de la facilitaci—n de un escenario seguro que propicie el desarrollo humano.
Por favor a–ada otros comentarios que desee comunicar al Secretariado MDG-F

Section IV: General Thematic Indicators

1 Se fortalecen las capacidades nacionales para prevenir, reducir, mitigar y gestionar el impacto de los conflictos violentos

1.1 Tipo/nœmero de nuevos mecanismos apoyados por el Programa Conjunto que responden a las solicitudes/insatisfacci—n popular
relacionada con las fuentes existentes/potenciales de conflicto (v.g. denegaci—n de derechos, violencia urbana, discriminaci—n, etc.).

Pol’ticas
Nœm. Nacional
Nœm. Regional
Nœm. Local

2

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

1

3

Forums/mesas redondas
Nœm. Nacional
1
Nœm. Regional
Nœm. Local
6
Grupos de trabajo
Nœm. Nacional
1
Nœm. Regional
Nœm. Local
1
Clubes de di‡logo
Nœm. Nacional

Nœm. Regional
Nœm. Local
Acuerdos de cooperaci—n
Nœm. Nacional
4
Nœm. Regional
Nœm. Local
Otros. Especificar
Nœm. Nacional
Nœm. Regional
Nœm. Local

1.2 Por favor, proporcione una breve informaci—n contextual sobre los mecanismos mencionados arriba y sobre el pa’s/municipio en que
se van a aplicar (base de partida, fase de desarrollo y aprobaci—n, impacto potencial)

La existencia de estos mecanismos a nivel nacional y en los tres municipios ha contribuido al reconocimiento por parte de las instituciones vinculadas de que la seguridad
ciudadana es un tema que requires del desarrollo de las capacidades para ser adecuadamente abordado (p.ej el apoyo del programa a la revisi—n de la estrategia nacional de
seguridad pœblica). En los aspectos normativos el programa a contribuido a que se redise–an leyes o normativas que en su momento no estaban incorporado plenamente en el
tema de los derechos humanos. Para ello, se mantiene un di‡logo constante y cercano con las instituciones responsables, la sociedad civil y la ciudadania en general. Varias
normativas sobre violencia de gŽnero est‡n en proceso de aprobaci—n. Se espera que estas acciones generen un impacto en la disminuci—n de la violencia al mejorar el
enfoque en la atenci—n de la misma.

1.3 Nœmero de ciudadanos que se benefician de los mecanismos arriba mencionados para canalizar sus preocupaciones

Nœmero total de ciudadanos
Nœm. ciudadanos
2846
% grupos Žtnicos
8
Nœm. Urbano
2846
Nœm. Mujeres Urbanos
1460
Nœm. Hombres Urbanos
923
Num. Rural
0
Nœm. Muejeres rurales
0
Nœm. Hombres rurales
0

J—venes menores de 25 a–os
Nœm. ciudadanos
Total Urbano
Mujeres Urbanas
Hombres Urbanos
Total Rural
Mujeres rurales
Hombres rurales
Desplazados internos/refugiados
Nœm. ciudadanos
Total Urbano
Mujeres Urbanas
Hombres Urbanos
Total Rural
Mujeres rurales
Hombres rurales
Otros. Especificar
Nœm. ciudadanos
Total Urbano
Mujeres Urbanas
Hombres Urbanos
Total Rural
Mujeres rurales
Hombres rurales

1.4 Nœmero de planes locales/comunitarios de prevenci—n de la violencia puestos en marcha y dirigidos a

Total
Nœmero

no aplica para este periodo

J—venes
Nœm.
% grupos Žtnicos

Women
No.
% ethnic groups
Grupos Žtnicos
Nœm.
Otros. Especificar
Nœm.
% grupos Žtnicos

2 Se fortalecen las capacidades nacionales para prevenir, reducir, mitigar y gestionar el impacto de los conflictos violentos

2.1 Nœmero de organizaciones y personas que han fortalecido sus capacidades en las siguientes ‡reas

Prevenci—n de violencia/conflicto
Mediaci—n en conflictos
Resoluci—n de conflictos
L’deres religiosos
Nœm.
2
% grupos Žtnicos
L’deres de la comunidad
Nœm.
6
% grupos Žtnicos
Ciudadanos
Nœm. Mujeres
Nœm. Hombres
% grupo Žtnico
Jueces
Nœm.

30

923
1460
8

% grupos Žtnicos
Policias
Nœm.
90
% grupos Žtnicos
Funcionarios
Nœm.
100
% grupos Žtnicos
Representantes gubernamentales
Nœm.
% grupos Žtnicos
Organizaciones juveniles
Nœm.
3
% grupos Žtnicos
Organizaciones comunitarias
Nœm.
3
% grupos Žtnicos

3 Se reduce y/o mitiga el impacto delos conflictos violentos

3.1 Nœmero y tipo de incidentes violentos denunciados en el ‡rea de intervenci—n a travŽs de canales formales e informales

Incidentes sociales (v.g. disturbios)
-Homicidios a Mayo del 2011 son 278 casos
-Para Hurtos existe una comparaci—n de Marzo 2010 (565) y Marzo 2011 (491), marcando una diferencia de -36.85%
-Para Robos existe la comparaci—n de Marzo 2010 (483) y Marzo 2011 (305), marcando una diferencia -13.09%
Delitos (robos, etc.)
-Homicidios a Mayo del 2011 son 278 casos
-Para Hurtos existe una comparaci—n de Marzo 2010 (565) y Marzo 2011 (491), marcando una diferencia de -36.85%

-Para Robos existe la comparaci—n de Marzo 2010 (483) y Marzo 2011 (305), marcando una diferencia -13.09%
Grupos Žtnicos relacionados
-Homicidios a Mayo del 2011 son 278 casos
-Para Hurtos existe una comparaci—n de Marzo 2010 (565) y Marzo 2011 (491), marcando una diferencia de -36.85%
-Para Robos existe la comparaci—n de Marzo 2010 (483) y Marzo 2011 (305), marcando una diferencia -13.09%
Otros. Especificar
-Homicidios a Mayo del 2011 son 278 casos
-Para Hurtos existe una comparaci—n de Marzo 2010 (565) y Marzo 2011 (491), marcando una diferencia de -36.85%
-Para Robos existe la comparaci—n de Marzo 2010 (483) y Marzo 2011 (305), marcando una diferencia -13.09%

Comentarios
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MARCO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Resultados
previstos
(Resultados y
productos)

Resultado 1
Mecanismo
Nacional de
Análisis de la
situación de la
violencia creado y
fortalecido en su
función de
análisis,
producción y
difusión de
conocimiento y
Elaboración de
recomendaciones.

Indicadores
(valores de
referencia y
plazos
indicativos)

A partir del marco
de Resultados
(Tabla 1)
Los valores de
referencia son
una medida del
indicador al
comienzo del
programa
conjunto
EN
REFORMULACIÓN
a) Mecanismo
integrado por
todos los sectores
involucrados en el
tema de
seguridad creado
b) Sistema de
información sobre
Seguridad
diseñado
c) Reportes de
Análisis de la
información
disponible
d) Reporte de
recomendaciones
de políticas
públicas sobre
seguridad
ciudadana
e) Informe de
seminarios

Línea de base

Medida de los
indicadores del
programa antes
del comienzo del
mismo

Se identifican
actores tanto de
las
institucionales
centrales como
gobiernos
locales además
del sector
privado y
sociedad civil. Se
definen roles de
prevención,
persecución y
represión. Se
distinguen
niveles de
coordinación
política,
institucional y
técnica.

Meta total
Estimada para el
PC

El nivel de mejora
previsto alcanzar
al final del PC

Mecanismo
nacional de
análisis de la
situación de la
violencia creado y
fortalecido en su
función de
análisis.
Producción y
difusión de
conocimiento y
elaboración de
recomendaciones.

Meta alcanzada a
la fecha final de
presentación del
reporte

Medios de verificación

Nivel de mejora
alcanzado al final
del periodo de
reporte

A partir de datos identificados y
fuentes de información.

Generación de
espacios
nacionales y
locales de
encuentro y
discusión sobre
seguridad
ciudadana

¿Cómo se
debe
obtener?

-

-

Instalación del
Consejo Asesor
del Observatorio
de Seguridad
Ciudadana
Incidencia en los
medios de
comunicación

Métodos de
recolección
(con plazos y
frecuencias
indicativos)

-

-

-

Segundo informe
impreso
Acuerdos de
colaboración con
instituciones firmados
Observatorio de
Seguridad Ciudadana
instalado
Consejo Asesor
instalado
Recomendaciones del
Consejo incorporadas
en el segundo informe
Incidencia en los
medios de
comunicación
Diálogo estadístico
realizado

Alianzas
estratégicas a
partir de la
información
sobre seguridad
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Revisión de
informes,
evaluación de
seminarios,
análisis de
medios y
publicaciones.
Plazos:
semestrales –
anuales.
Focalización:
Nacional

Responsabilidades

Responsabilidades
específicas de las
organizaciones de
la ONU
participantes
(incluso en caso de
resultados
compartidos)

PNUD
UNICEF

Riesgos e
hipótesis

Resumen de
hipótesis y
riesgos para cada
resultado

Se cuenta con un
Consejo Asesor
conformado por
ilustres
personalidades
relacionadas con
el tema. Es
importante tomar
en cuenta la
política actual
sobre
información de
seguridad
ciudadana del
Gobierno
Nacional
Clima político que
dificulte la
participación
plena de los
miembros y
miembras del
Consejo Asesor
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MARCO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Producto 1.1
En
funcionamiento la
Mesa de
Seguridad
Ciudadana y
Justicia insertada
en el marco
de la
Concertación
Nacional para el
Desarrollo

realizados en
materia de
seguridad con
enfoque integral
para decisores,
lideres y
autoridades
f) Informe de
talleres de
capacitación en el
enfoque integral
para periodistas y
responsables de
los medios de
comunicación.
EN
REFORMULACIÓN
a) Constitución
formal de la Mesa
de Seguridad
Ciudadana y
Justicia en el
marco de la
Concertación
Nacional para el
Desarrollo en
Panamá
b) Definición por
escrito de los
sectores
involucrados y sus
funciones
c) Plan de trabajo
de la mesa
d) Listado de las
recomendaciones
realizadas por la
mesa,
e) Publicaciones
realizadas y tabla
de contenido

ciudadana

La Comisión de
Estado por la
Justicia y la
Concertación
Nacional para el
Desarrollo
recomendaron la
creación de un
ente rector de la
Política
Criminológica.

En
Funcionamiento
de la Mesa de
Seguridad
Ciudadana y
Justicia insertadas
en el marco de la
Concertación
Nacional para el
Desarrollo

Resultados de la
encuesta de
victimización y
percepción de la
seguridad
incorporados en
el segundo
informe del
Observatorio

-

Resultados de la
encuesta
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Revisión de
informes,
Revisión de
material
producido
por la mesa.

PNUD

Clima político que
dificulte el
intercambio de la
información
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MARCO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
f) Estrategia de
difusión realizada:
sectores y N° de
participantes
involucrados.

Producto 1.2
Fortalecimiento
de un Centro de
Información de
Seguridad
Ciudadana que
facilite datos para
el análisis del
estado de la
seguridad a nivel
nacional en apoyo
a la
Mesa de
Seguridad
Ciudadana y
Justicia de
la Concertación.
(Cámara de
Comercio)

EN
REFORMULACIÓN
a) Informe
Evaluación Centro
de Información
• Conformación
• Capacidad
técnica
• Acceso a la
información
oficial
b) Plan de
fortalecimiento
formulado,
c) Diseño de
sistema de
información:
• Dimensiones y
Variables
relevantes
• Desagregación
• Periodicidad
• Plataforma
tecnológica
d) Plan de
Implementación
del sistema
e) Capacitaciones
realizadas en el
manejo de la
información

SIEC
Registro de
hechos a nivel de
barrios, datos
víctima,
sospechosos y
testigos.
Registro y
Consulta en
Internet.

Fortalecimiento
un Centro de
Información de
Seguridad
Ciudadana que
facilite datos para
el análisis del
estado de la
seguridad a nivel
nacional en apoyo
a la Mesa de
Seguridad
Ciudadana y
Justicia de la
Concertación.

Resultados de la
encuesta de
victimización y
percepción de la
seguridad
incorporados en
el segundo
informe del
Observatorio

-

Resultados de la
encuesta
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Revisión de
informes,
evaluación de
información
disponible

UNICEF
PNUD

Clima político que
dificulte el
intercambio de la
información
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MARCO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
f) Reportes de la
información
disponible a la
mesa

Producto 1.3
Seminarios
permanentes
para líderes de
opinión y
tomadores de
decisión que
ayuden
a posicionar el
debate sobre la
seguridad
ciudadana con un
enfoque integral
basado
en el ejercicio de
los derechos
humanos.

EN
REFORMULACIÓN
a) N° de
actividades
(seminario,
talleres, etc.)
b) N° de sectores
que asistieron
c) N° de
asistentes
d) Material de
base
(documentos,
presentaciones)
e) Evaluación del
seminario.

Resolución de
Gabinete N 34
de 21 de junio
del año 2000:
Fundamentos de
la Política
Panameña de
Seguridad.
Tratado Marco
de Seguridad
Democrática en
Centro América
suscrito por
Panamá en
1995.
Decreto
Ejecutivo N 260
del 7 de junio de
2006:
Lineamientos
generales de
política
criminológica del
Estado
Panameño.
Decreto
Ejecutivo No.
441 de
septiembre de
2006. Creación

Seminarios
permanentes
para líderes de
opinión y
tomadores de
decisión que
ayuden a
posicionar el
debate sobre la
seguridad
ciudadana con un
enfoque integral
basado en el
ejercicio de los
derechos
humanos y con
una perspectiva
de género.

Se realizan 2
desayunos con
actores
involucrados en
el tema de
seguridad
ciudadana

-

-

-

Desayunos sobre
seguridad ciudadana
realizados
Programa de los
desayunos
Contratación de
expertos/as
internacionales
Listas de asistencia
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Revisión de
informes,
evaluación de
seminarios,
análisis de
medios y
publicaciones.

PNUD

Resistencia al
enfoque de
derechos
humanos para
atender temas
relacionados con
la seguridad
ciudadana

Panamá PC FODM Prevención de conflictos y Construcción de Paz - Informe de Seguimiento Semestral (enero-junio 2011)
MARCO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
de la Oficina de
Seguridad
Integral en
MINGOB.

Producto 1.4
Difusión en
medios de la
información
generada y
sensibilización a
periodistas en
tratamiento de
información de
violencia,
con énfasis en
violencia contra
las mujeres.

Resultado 2
Capacidades
institucionales
fortalecidas
para una gestión
integral de la
seguridad
ciudadana basada
en un enfoque de
género y
derechos
humanos

a) N° de
actividades
realizadas
b) N° de medios
que asistieron
c) N° personas
capacitadas
d) Material de
base
(documentos,
presentaciones)
e) Evaluación del
seminario
f) Evaluación del
tratamiento de la
información
entregada por el
proyecto en los
medios.
a) Capacitaciones
en la Gestión de
la Seguridad
Ciudadana con
énfasis en el
enfoque de
género y
derechos
humanos
realizada a nivel
local
b) Planes de

En los medios de
comunicación el
mensaje
predominante es
que la
inseguridad ha
aumentado
desde 1990,
asociada
especialmente a
la llegada de
extranjeros y a
conductas
desviadas de los
jóvenes

Difusión en
medios de la
información
generada y
sensibilización a
periodistas en
tratamiento de
información de
violencia, con
énfasis en
violencia de
género.

Alianza
estratégica con el
Consejo Nacional
de Periodismo y
la Universidad de
Panamá para el
Diplomado en
Periodismo y
Seguridad
Ciudadana

Si bien se
presentan temas
relacionados con
la prevención
social y la
resocialización,
las autoridades
públicas y los
medios de
comunicación
transmiten
primordialmente

Capacidades
institucionales
fortalecidas para
una gestión
integral de la
seguridad
ciudadana basada
en un enfoque de
género y
derechos
humanos

Alianza
estratégica con la
Universidad de
Panamá para la
capacitación en
programas
informáticos de
personal de las
corregidurías

-

Diplomado ejecutado

Revisión de
informes,
evaluación de
seminarios,
análisis de
medios y
publicaciones.

PNUD

Resistencia al
enfoque de
derechos
humanos para
atender temas
relacionados con
la seguridad
ciudadana

Actividades
fortalecimiento de
capacidades realizadas

Revisión de
informes,
evaluación de
talleres
y seminarios,
análisis de
publicaciones,
recopilación
de
documentos
oficiales
producidos

PNUD

La falta de
armonía entre
actores locales
relacionados con
la seguridad
ciudadana
provoca
desencuentros
que dificultan el
trabajo integral y
la definición de
roles y

Alianza
estratégica con la
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MARCO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Producto 2.1
Gobiernos locales
fortalecidos en la
gestión
de sus planes de
seguridad
ciudadana con un
enfoque de
derechos y
género

gestión
Elaborados
c) Diplomado en
Gestión de la
Seguridad
Ciudadana con en
el enfoque de
género y de
derechos
humanos
realizada a
responsables en
la temática
d)
Recomendaciones
en materia de
reforma legal
e)
Recomendaciones
para mejorar el
sistema
penitenciario
f) Capacitación en
el enfoque
integral a
responsables del
tema de justicia y
penitenciario
a) N° de
capacitaciones en
la elaboración y
gestión de Planes
de Seguridad
Ciudadana
realizada a nivel
local
b) N° de
participantes
c) Contenidos y
materiales
entregados con

un mensaje
represivo.

academia,
programas de
prevención,
empresa privada,
medios de
comunicación y el
Gobierno
Nacional para el
Foro Nacional
Juventud, Cultura
y Prevención

Plazos:
Anuales y
Semestrales.
Focalización:
Nacional y en
áreas
establecidas
en el
programa.

responsabilidades
de los actores
(instituciones,
grupos sociales,
distintos
programas, entre
otros)

Segunda edición
del Diplomado en
Gestión de la
Seguridad
Ciudadana

Gobiernos locales
fortalecidos en la
gestión de sus
planes de
seguridad
ciudadana con un
enfoque de
derechos y
género

Talleres de
formación en
teatro dirigidos a
jóvenes del
distrito de San
Miguelito con
énfasis en
prevención de
violencia de
género,
prevención de
VIH o sida y
prevención de

-

Capacitaciones y
acciones de formación
realizadas

Evaluación de
talleres y
seminarios
Recopilación
de
documentos
producidos.
Evaluación de
percepción en
cada
municipio
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PNUD
UNFPA

Producción de
Información y
Análisis
Insuficiente para
delinear las
Estrategias de
políticas públicas
en
Los niveles
locales.
Falta de
compromiso y
voluntad Política

Panamá PC FODM Prevención de conflictos y Construcción de Paz - Informe de Seguimiento Semestral (enero-junio 2011)
MARCO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
enfoque de
genero y
derechos
humanos
d) Evaluación de
las capacitaciones
e) Planes de
Seguridad
elaborados
f) Evaluación de
los planes

Producto 2.2
Funcionarios de
las instituciones
nacionales
relacionadas con
la seguridad y
justicia
sensibilizados y
capacitados en
gestión de la
seguridad con
enfoque de
derechos y
perspectiva de
género.

a) Diplomado en
Gestión de la
Seguridad
Ciudadana con en
el enfoque de
género y de
derechos
humanos
realizada a
responsables en
la temática
b) Evaluación de
las capacitaciones
c) Talleres de
sensibilización a
funcionarios, en
el enfoque
integral y
preventivo

conflictos
sociales

desde el
nivel local y/o de
Articulacióncoordinación con
la
Mesa de
Seguridad
Ciudadana y
Justicia.

Elaboración
conjunta de un
formato de
recolección de
VID para Arraiján
y La Chorrera
Elaboración de
los manuales
dirigidos al
personal del
sistema judicial
en los 3 distritos
No se refleja

Funcionarios de
las instituciones
nacionales
relacionadas con
la seguridad y
justicia
sensibilizados y
capacitados en
gestión de la
seguridad con
enfoque de
derechos y
perspectiva de
género

Realización de la
segunda edición
del Diplomado en
Gestión de
Políticas Públicas
sobre Seguridad
Ciudadana.

-

-

Matrícula de
estudiantes del
diplomado
Áreas temáticas
cubiertas

-Capacitación a
funcionarios /as
de la Policía
Nacional en
temas género
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Revisión de
informes,
evaluación de
talleres
y seminarios ,
revisión de
informes,
evaluación de
talleres y
seminarios,
recopilación
de
documentos
producidos.

PNUD

Poca asistencia o
deserción del
diplomado

Panamá PC FODM Prevención de conflictos y Construcción de Paz - Informe de Seguimiento Semestral (enero-junio 2011)
MARCO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Producto 2.3
Sistema judicial
fortalecido en su
normativa
de violencia
contra la mujer y
violencia
juvenil

a) Diagnóstico
sobre la
aplicación de la
normativa en
materia de
violencia contra la
mujer y justicia
juvenil
b) Documento de
recomendaciones
para mejorar la
aplicación de la
normativa
c) N° de
capacitaciones a
jueces
d) N° de
asistentes

Las reformas al
Código Penal
Panameño,
adoptado según
Ley 14 de 2007 y
reformado en el
2008 y 2009.
El nuevo Código
Procesal Penal
aprobado según
Ley 63 de 2008,
cuya entrada en
vigencia fue
pospuesta hasta
el 2011,
contiene
avances en
materia de
protección de las
víctimas y en
especial de la
violencia
intrafamiliar.

Sistema judicial
fortalecido en su
normativa de
violencia contra la
mujer y violencia
juvenil

Elaboración de
un diagnóstico
sobre la
aplicación de la
normativa de
violencia de
género en la
esfera judicial

-

Capacitaciones
realizadas
Listas de asistencia
Diagnóstico sobre la
aplicación de la
normativa de violencia
de género elaborado

Informe de
recomendaciones
sobre la
aplicación de la
normativa
relacionada con
violencia contra
las mujeres.
Módulo de
capacitación para
la atención de los
casos de violencia
contra las
mujeres dirigido
a funcionarios/as
que atienden
casos de violencia
en el órgano
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Revisión de
informes,
evaluación de
talleres
y seminarios,
recopilación
de
documentos
producidos

ONUDD
UNICEF

La Mesa de
Seguridad
Ciudadana y
Justicia
como garantía de
la difusión y
reproducción del
Código Penal y el
Código Procesal
Penal en
todos los niveles
del Estado con
énfasis en las
áreas geográficas
seleccionadas por
el Programa.

Panamá PC FODM Prevención de conflictos y Construcción de Paz - Informe de Seguimiento Semestral (enero-junio 2011)
MARCO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Producto 2.4
Modernización
del Sistema
Penitenciario

a) Diagnóstico
sobre la
aplicación de la
normativa en
materia de
justicia juvenil
b) Documento de
recomendaciones
para mejorar la
aplicación de la
normativa
c) N° de
capacitaciones a
funcionarios del
sistema de
justicia y policía
d) N° de
asistentes

Resultado 3
Iniciativas de
prevención social
de la
violencia juvenil y
violencia contra
las
mujeres
promovidas.

a) Material
elaborado para
capacitación en
manejo de
conflictos y
prevención, con
énfasis en
violencia contra
las mujeres.
b) Capacitaciones
a organizaciones
juveniles
c) Capacitaciones
a organizaciones
de Mujeres
d) Charlas a
centros escolares
e) Evaluación de

En el año 2007
se aprobó la Ley
15 que hizo
algunos cambios
al sistema de
rehabilitación de
menores. El
artículo 18
establece que
los menores
permanecerán
en los centros de
cumplimiento
hasta el
momento de
cumplir 18 años,
y una vez llegado
a esa edad
deberán ser
trasladados a un
centro
penitenciario de
adultos.
Se identificaron
6 organizaciones
activas en los
distritos de
intervención del
proyecto.
Existen
debilidades
organizacionales.
Se requiere
programas de
fortalecimiento
e inducción a
organizaciones
potenciales, en
el tema de
prevención de la
violencia e

Modernización
del sistema
penitenciario

Iniciativas de
prevención social
de la violencia
juvenil y violencia
contra las
mujeres
promovidas

- Diagnóstico sobre la aplicación
de la normativa en materia de
justicia juvenil elaborado

Presentación del
diagnostico en la
Policía Nacional y
la estrategia de
intervención con
la participación
del Directivo de
la Policía
Nacional.

-

Talleres y
capacitaciones
realizadas

Formación de
jóvenes en temas
cómo derechos
humanos,
genero,
emprendeurismo,
tecnologías,
teatro
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UN0DC

Escenario político
que no permita el
trabajo junto
al Sistema
Penitenciario
Nacional.
Que en el ámbito
de la Mesa de
Seguridad
Ciudadana y
Justicia no se
generen los
consensos
para garantizar el
cumplimiento y la
evaluación
dentro de los
plazos
establecidos para
estas
iniciativas.

UNESCO
UNFPA
UNICEF

Utilización de los
espacios creados
(centros) para
fines de otra
naturaleza.
Incumplimiento
de plazos.
Que no se
alcance la
garantía por
parte de la
Mesa de
Seguridad
Ciudadana y
Justicia y las
agencias y
actores
involucrados la

Revisión de
informes,
evaluación de
talleres
y seminarios.
Recopilación
de
documentos
producidos.

Evaluación de
talleres y
seminarios,
recopilación
de
documentos
producidos.
Plazos:
Anuales y
Semestrales.
Focalización:
Nacional y en
áreas
establecidas
en el
programa.

Panamá PC FODM Prevención de conflictos y Construcción de Paz - Informe de Seguimiento Semestral (enero-junio 2011)
MARCO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
las capacitaciones
e) Creación de al
menos 1 un
centro
comunitario para
jóvenes en cada
una de las tres
localidades
seleccionadas
Producto 3.1
Empoderamiento
de las
capacidades de
los
jóvenes como un
medio para
prevenir la
violencia, el
manejo de
conflictos y
garantizar una
activa
participación
ciudadana
orientada hacia el
respeto de los
derechos
humanos y la
equidad de
género.

a) Propuesta de
un centro
comunitario para
jóvenes en cada
una de las tres
localidades
seleccionadas
b) N° de
capacitaciones a
organizaciones
juveniles y de
mujeres
c) N° de personas
capacitadas
d) Evaluación de
las capacitaciones
e) Listado de
acciones
comunitarias a
realizar por
organización

inseguridad.

Formación en el
sistema de
justicia en temas
de violencia de
género.

Empoderamiento
de las
capacidades de
los jóvenes como
un medio para
prevenir la
violencia, el
manejo de
conflictos y
garantizar una
activa
participación
ciudadana
orientada hacia el
respeto de los
derechos
humanos y la
equidad de
género

Seguimiento a
redes con y para
jóvenes para la
prevención de
conflictos

coordinación
necesaria para
llevar adelante las
iniciativas de
Prevención Social
de la Violencia, el
delito y los
factores de
riesgo.
-

Redes instaladas y en
funcionamiento
Capacitaciones
realizadas

Terminación de la
Guía de Recursos
de la red de
Violencia
Domestica
Participación
continua de los
grupos de
mujeres y
jóvenes indígenas
en las redes de
jóvenes y de
violencia
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Revisión de
informes,
evaluación de
talleres
y seminarios,
recopilación
de
documentos
producidos.

UNESCO
UNFPA

Que la
formulación de
las estrategias se
realice
sin
representación
de los jóvenes y
que ello
conlleve falta de
interés,
reconocimiento o
empoderamiento.
Falta de
concurrencia en
las capacitaciones
e
iniciativas del
Centro creado
por zona
geográfica
seleccionada.
Compromiso y
Voluntad política
para el trabajo
de construcción
de una Cultura de
la Paz.

Panamá PC FODM Prevención de conflictos y Construcción de Paz - Informe de Seguimiento Semestral (enero-junio 2011)
MARCO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Producto 3.2
Actores/as locales
fortalecidos para
prevenir
la violencia contra
la mujer a favor
de la
equidad de
género y violencia
en niños niñas y
adolescentes.

a) Material
elaborado para
capacitación en
manejo de
conflictos y
prevención, con
énfasis en
violencia contra
las mujeres.
b) N° de
capacitaciones a
centros escolares
c) N° de personas
capacitadas
d) Propuesta de
un centro
comunitario para
jóvenes en cada
una de las tres
localidades
seleccionadas
e) Reporte de
Centros
implementados
f) Evaluación del
funcionamiento
de los centros

Actores/as locales
fortalecidos para
prevenir la
violencia contra la
mujer a favor de
la equidad de
género.

-formación
continua de los
funcionarios /as a
nivel local en
temas de
violencia
domestica,
género.

-

Talleres realizados
Guías elaboradas
Módulos elaborados
(de manejos de
conflictos)

Revisión de
informes,
evaluación de
talleres
y seminarios,
recopilación
de
documentos
producidos.

UNFPA
UNICEF
UNESCO

Compromiso de
los actores y
promoción por
parte de la Mesa
de Seguridad
Ciudadana y
Justicia de la
relevancia del
trabajo orientado
a la
prevención de la
violencia contra
la mujer, la
promoción de
nueva
masculinidad y el
fortalecimiento
de la equidad de
género.
Falta de
concurrencia,
evaluación y
monitoreo de
las capacidades
que sean
realizadas.

* Con el informe preliminar de la evaluación de medio término recibido el pasado 8 de julio y las recomendaciones del consultor que acompaña el proceso, el programa vislumbra
positivas posibilidades de ajustar y mejorar el marco de seguimiento y evaluación. Ventana de Paz, con las recomendaciones del especialista ha iniciado el proceso de
reformulación de los indicadores de resultados, de manera que permitan medir efectivamente los impactos y procesos que contribuyen a la visualización temprana de los ajustes
necesarios en caso que se requieran.
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MARCO DE RESULTADOS (FINANCIEROS)
jun -1 1
Productos del PC: 1.1
PRODUCTOS DEL
PROGRAMA

ACTIVIDAD

AÑO
A1

1.1. En funcionamiento
la Mesa de Seguridad
Ciudadana y Justicia
insertada en el marco
de la Concertación
Nacional para el
Desarrollo

A2

1.1.1 Establecimiento del
funcionamiento periódico de la
mesa de seguridad ciudadana,
definiendo integrantes,
incluyendo el análisis de
políticas de seguridad y
reglamento de funcionamiento.

X

1.1.2 Apoyo al seguimiento de
los Acuerdos sobre seguridad
ciudadana alcanzados en el
proceso de Concertación
Nacional para el Desarrollo.
1.1.3 Producción de un informe
anual sobre el estado de la
seguridad en Panamá, como
instrumento de monitoreo de la
situación de violencia y/u otros
documentos.

X

X

X

1.1.4 Producción de 3 estudios
específicos que analicen las
causas y factores de violencia,
con énfasis en la violencia de
género, para apoyar a crear
visión sobre la problemáticas
(como estudios sobre causas
estructurales de la violencia y
costo de la violencia para el
país).
1.1.5 Sistematización de la
experiencia

ORGANISMO ONU

RESPONSABLE
NACIONAL/LOCAL

A3

PROGRESO EN LA EJECUCIÓN ESTIMADA
MONTO TOTAL PREVISTO
PARA EL CONJUNTO DEL
PC

MONTO TOTAL
COMPROMETIDO

MONTO TOTAL
DESEMBOLSADO

%CUMPLIMIENTO

PNUD

CÁMARA DE
COMERCIO

4,000.00

0.00

0.00

0.00%

X

PNUD

CÁMARA DE
COMERCIO

4,500.00

0.00

0.00

0.00%

X

X

PNUD

CÁMARA DE
COMERCIO
CONSEJO ASESOR

9,000.00

0.00

0.00

0.00%

X

X

PNUD

UNIVERSIDAD DE
PANAMÁ

42,500.00

0.00

28,510.00

67.08%

PNUD

CONSEJO
NACIONAL DE LA
CONCERTACIÓN

AÑO 3

0.00

0.00

0.00%

X

MARCO DE RESULTADOS (FINANCIEROS)
jun -1 1
Productos del PC: 1.2
PRODUCTOS DEL
PROGRAMA

ACTIVIDAD

AÑO
A1

1.2 Fortalecimiento de
un Centro de
Información de
Seguridad Ciudadana
que facilite datos para
el análisis del estado de
la Seguridad a nivel
nacional en apoyo a la
Mesa de Seguridad
Ciudadana y Justicia de
la Concertación
(Cámara de Comercio).

A2

ORGANISMO ONU

RESPONSABLE
NACIONAL/LOCAL

A3

PROGRESO EN LA EJECUCIÓN ESTIMADA
MONTO TOTAL PREVISTO
PARA EL CONJUNTO DEL
PC

MONTO TOTAL
COMPROMETIDO

MONTO TOTAL
DESEMBOLSADO

%CUMPLIMIENTO

1.2.1 Recolección,
sistematización y análisis de
datos oficiales para identificar
tendencias geográficas, de
género y sectoriales del
fenómeno de la violencia.

X

PNUD

CÁMARA DE
COMERCIO

15,000.00

0.00

17,591.02

117.27%

1.2.2 Elaboración de encuestas
periódicas de victimización y
percepción de la violencia.

X

PNUD

CÁMARA DE
COMERCIO

65,000.00

0.00

17,000.00

26.15%

PNUD

CÁMARA DE
COMERCIO

AÑO 3

0.00

0.00

0.00%

UNICEF

CÁMARA DE
COMERCIO,
JUSTICIA Y PAZ

10,000.00

17477.76

20,000.00

200.00%

1.2.3 Desarrollo de estrategia
para el funcionamiento
sostenible del centro (generación
de recursos, subvenciones,
desayunos, sistematización)

X

1.2.4 Capacitación en desagregar
y analizar datos por grupos
etarios y género.

X

MARCO DE RESULTADOS (FINANCIEROS)
jun -1 1
Productos del PC: 1.3
PRODUCTOS DEL
PROGRAMA

ACTIVIDAD

AÑO
A1

A2

ORGANISMO ONU
A3

RESPONSABLE
NACIONAL/LOCAL

PROGRESO EN LA EJECUCIÓN ESTIMADA
MONTO TOTAL PREVISTO
PARA EL CONJUNTO DEL
PC

MONTO TOTAL
COMPROMETIDO

MONTO TOTAL
DESEMBOLSADO

%CUMPLIMIENTO

1.3 Seminarios
permanentes para
líderes de opinión y
tomadores de decisión
que ayuden a
posicionar el debate
sobre la seguridad
ciudadana con un
enfoque integral basado
en el ejercicio de los
derechos humanos.

1.3.1 Ejecución de seminarios
de discusión que ayuden a
posicionar el debate sobre
seguridad con un enfoque
integral, garantizando la
presencia de mujeres y con un
enfoque de género en las
ponencias

X

1.3.2 Sistematización de la
experiencia (Año III

PNUD

CÁMARA DE
COMERCIO

12,000.00

0.00

4,725.80

39.38%

PNUD

CÁMARA DE
COMERCIO

AÑO 3

0.00

0.00

0.00%

X

MARCO DE RESULTADOS (FINANCIEROS)
jun -1 1
Productos del PC: 1.4
PRODUCTOS DEL
PROGRAMA

ACTIVIDAD

AÑO
A1

1.4 Difusión en medios
de la información
generada y
sensibilización a
periodistas en
tratamiento de
información de
violencia, con énfasis
en violencia contra las
mujeres.

A2

ORGANISMO ONU

RESPONSABLE
NACIONAL/LOCAL

A3

PROGRESO EN LA EJECUCIÓN ESTIMADA
MONTO TOTAL PREVISTO
PARA EL CONJUNTO DEL
PC

MONTO TOTAL
COMPROMETIDO

MONTO TOTAL
DESEMBOLSADO

%CUMPLIMIENTO

1.4.1 Apoyo en la diseminación a
medios de comunicación de la
información generada por el
Centro de Información.

X

PNUD

CÁMARA DE
COMERCIO,
CONSEJO
NACIONAL DE
PERIODISMO

9,500.00

0.00

0.00

0.00%

1.4.2 Talleres de capacitación y
sensibilización a medios de
comunicación sobre temas de
violencia, con énfasis en
violencia de género.

X

PNUD

CONSEJO
NACIONAL DE
PERIODISMO,
COLEGIO
NACIONAL DE
PERIODISMO

30,000.00

0.00

22,900.00

76.33%

MARCO DE RESULTADOS (FINANCIEROS)

jun -1 1
Productos del PC: 2.1
PRODUCTOS DEL
PROGRAMA

ACTIVIDAD

AÑO
A1

2.1 Gobiernos locales
fortalecidosen la
gestión de sus planes de
seguridad ciudadana,
con un enfoque de
derechos y género.

2.1.1 Capacitación en
recolección de datos de violencia
y elaboración de estadísticas con
datos desagregados por género y
edad que faciliten la elaboración
de planes de seguridad a nivel
local.

A2

ORGANISMO ONU

RESPONSABLE
NACIONAL/LOCAL

A3

X

PROGRESO EN LA EJECUCIÓN ESTIMADA
MONTO TOTAL PREVISTO
PARA EL CONJUNTO DEL
PC

MONTO TOTAL
COMPROMETIDO

MONTO TOTAL
DESEMBOLSADO

%CUMPLIMIENTO

PNUD

PROSI, CÁMARA DE
COMERCIO,
MINISTERIO DE
SEGURIDAD

65,000.00

17,448.60

18,714.63

28.79%

2.1.2. Capacitación y elaboración
de planes de de seguridad
ciudadana integral con enfoque
de género a partir del análisis de
la información recolectada.

X

X

PNUD

POLICÍA NACIONAL,
PROSI, MINISTERIO
DE SEGURIDAD

21,000.00

0.00

0.00

0.00%

2.1.2.1 Implementación de
actividades en las localidades
seleccionadas de control del
porte de armas en espacios
públicos.
2.1.2.2 Implementación de
actividades en las localidades
seleccionadas para la
recuperación de espacios
públicos a través de iniciativas
lúdico-sociales con énfasis en
mujeres.
2.1.3 Implementación de
actividades en las localidades
seleccionadas de control del
porte de armas en espacios
públicos.

X

X

PNUD

MUNICIPIOS, PROSI,
POLICÍA NACIONAL

9,500.00

0.00

0.00

0.00%

PNUD

MUNICIPIOS, PROSI,
POLICÍA NACIONAL

9,500.00

0.00

0.00

0.00%

PNUD

PROSI, Ministerio de
Seguridad

Año 2

X

X

X

2.4 Exposición itinerante sobre
los derechos de la niñez
diseñada, elaborada y presentada
en espacios públicos de alta
afluencia.

X

UNICEF

MUNICIPIOS, CASA
ESPERANZA, MNG

72,500.00

25207.00

0.00

0.00%

MARCO DE RESULTADOS (FINANCIEROS)
jun -1 1
Productos del PC: 2.2
PRODUCTOS DEL
PROGRAMA

ACTIVIDAD

AÑO
A1

2.2 Funcionarios de las
Instituciones
Nacionales
relacionadas con la
seguridad y justicia
sensibilizados y
capacitados en gestión
de la seguridad con
enfoque de derechos y
perspectivas de género.

A2

ORGANISMO ONU

RESPONSABLE
NACIONAL/LOCAL

A3

PROGRESO EN LA EJECUCIÓN ESTIMADA
MONTO TOTAL PREVISTO
PARA EL CONJUNTO DEL
PC

MONTO TOTAL
COMPROMETIDO

MONTO TOTAL
DESEMBOLSADO

%CUMPLIMIENTO

2.2.1 Implementación del
Diplomado en gestión de
políticas públicas sobre
seguridad ciudadana con enfoque
de derechos y perspectiva de
género, para expertos y técnicos
medios de las instituciones del
gobierno relacionadas con la
seguridad.
2.2.2 Altos cargos ministeriales
sensibilizados en gestión de
políticas de seguridad con
enfoque de derechos y género.

X

PNUD

INSTITUTO DE
CRIMINOLOGÍA,
MINISTERIO DE
SEGURIDAD

104,000.00

104,000.00

97,851.50

94.09%

X

PNUD

MINISTERIO DE
SEGURIDAD

10,000.00

0.00

0.00

0.00%

2.2.3 Capacitación de
formadores de la Academia de la
Policía para ejecutar el contenido
del Diplomado de Alta Gerencia
Policial, con enfoque de
derechos y género.

X

PNUD

MINISTERIO DE
SEGURIDAD,
POLICÍA NACIONAL,
INSTITUTO DE
CRIMINOLOGÍA

15,000.00

0.00

8000.00

53.33%

2.2.4 Apoyo al fortalecimiento
estratégico de la Policía Nacional
en su función de prevención de
violencia.

X

PNUD

MINISTERIO DE
SEGURIDAD,
POLICÍA NACIONAL

16,000.00

0.00

0.00

0.00%

2.2.5. Acciones de abogacía a lo
interno de las instituciones
nacionales relacionadas con la
seguridad para apoyar la
incorporación de prevención de
violencia de género y
masculinidad en sus currículos
de COPRECOS.

X

UNFPA

POLICÍA NACIONAL,
MINISTERIO DE
SEGURIDAD

10,000.00 AÑO 2

0.00

0.00

0.00%

2.2.6 Diseño y validación de
propuesta de incorporación del
componente de violencia contra
las mujeres en los currículos y
planes estratégicos de
COPRECOS.
2.2.7 Crear un registro nacional
de armas que sirva a la
inspección, autocontrol y
supervisión de armas a lo interno
de la Policía Nacional.
2.2.8 Brindar asesoría y
capacitación técnica
especializada para establecer los
procedimientos y protocolos que
den cumplimiento a esta ley
dentro de la Policía Nacional;
todo ello acorde al Protocolo
sobre Armas de Fuego de la
Convención de Naciones Unidas
contra la Delincuencia
Organizada Transnacional y la
Guía Legislativa para la
Implementación de la
Convención de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional y su
Protocolo contra la fabricación y
el Tráfico Ilícito de Armas de
Fuego, sus Piezas, Componentes
y Municiones.

X

UNFPA

MUNICIPIOS

1,665.00 AÑO 2

0.00

0.00

0.00%

UNODC

MINISTERIO DE
SEGURIDAD,
POLICÍA NACIONAL

60,000.00

60000.00

0.00

0.00%

UNODC

MINISTERIO DE
SEGURIDAD,
POLICÍA NACIONAL

15,000.00

15000.00

0.00

0.00%

X

MARCO DE RESULTADOS (FINANCIEROS)
jun -1 1
Productos del PC: 2.3
PRODUCTOS DEL
PROGRAMA

ACTIVIDAD

AÑO
A1

2.3 Sistema Judicial
fortalecido en su
normativa de violencia
contra la mujer y
violencia juvenil.

2.3.1 Diagnóstico del marco
normativo penal para conocer su
utilidad y eficacia en lo que
respecta a la eliminación de la
violencia contra la mujer, así
como conocer las normas que
permita o condone la violencia
contra la mujer.
2.3.2 Recomendaciones y
capacitación en funcionarios
públicos del poder judicial para
promover e implementar
reformas legislativas que
fortalecerán el marco jurídico
relacionado con la eliminación
de la violencia contra la mujer,
en el marco de la Declaración
sobre la eliminación de la
violencia contra la mujer.
(Resolución 48/104 de la AG); la
Convención sobre la eliminación
de todas las formas de
discriminación contra la mujer;
la Convención sobre derechos
del niño; y el Pacto Internacional
de Derechos civiles y políticos.

A2

ORGANISMO ONU

RESPONSABLE
NACIONAL/LOCAL

A3

PROGRESO EN LA EJECUCIÓN ESTIMADA
MONTO TOTAL PREVISTO
PARA EL CONJUNTO DEL
PC

MONTO TOTAL
COMPROMETIDO

MONTO TOTAL
DESEMBOLSADO

%CUMPLIMIENTO

X

UNODC

MINISTERIO DE
SEGURIDAD, PROSI,
POLICÍA NACIONAL

17,000.00

6,000.00

0.00

0.00%

X

UNODC

ORGANO JUDICIAL

25,000.00

11000.00

0.00

0.00%

2.3.3 Diseño y desarrollo de una
línea base y un sistema de
indicadores sobre Justicia
Juvenil para el órgano de
justicia, mediante la capacitación
del Manual para Medir
Indicadores de Justicia de
Menores de la ONUDD.
2.3.4 Recomendaciones sobre
reformas legislativas para
fortalecer la protección de los
derechos humanos de la niñez
efectuadas.
2.3.4.1 Capacitación a
operadores judiciales en la
aplicación de CDN

X

UNODC

ORGANO JUDICIAL

14,000.00

X

UNICEF

ORGANO JUDICIAL,
SENNIAF

22,000.00

X

UNICEF

ORGANO JUDICIAL,
SENNIAF, MINGO

39,000.00

6000.00

8,000.00

57.14%

0.00%

20500.00

6,000.00

15.38%

MARCO DE RESULTADOS (FINANCIEROS)
jun -1 1
Productos del PC: 2.4
PRODUCTOS DEL
PROGRAMA

ACTIVIDAD

AÑO
A1

2.4 Modernización del 2.4.1 Diagnóstico de la eficacia
Sistema Penitenciario del sistema normativo y
administrativo penitenciario
aplicado para menores
infractores, así como de los
programas de rehabilitación y
reinserción social disponibles
(con enfoque de género) con el
fin de evaluar acciones en
coordinación con PROSI
encaminadas a agilizar procesos
administrativos y para el
establecimiento de programas
sobre justicia restaurativa y
medidas sustitutivas de
encarcelamiento (Reglas de
Tokio)

X

A2

ORGANISMO ONU

RESPONSABLE
NACIONAL/LOCAL

A3

UNODC

PROSI, MINISTERIO
DE GOBIERNO

PROGRESO EN LA EJECUCIÓN ESTIMADA
MONTO TOTAL PREVISTO
PARA EL CONJUNTO DEL
PC

MONTO TOTAL
COMPROMETIDO

MONTO TOTAL
DESEMBOLSADO

%CUMPLIMIENTO

15,000.00

6,000.00

9,000.00

60.00%

2.4.2 Programa de capacitación
técnica integral con PROSI para
autoridades de procuración e
impartición de justicia y la
policía a fin de homologar y
agilizar los procesos
administrativos penitenciarios
relativos a poblaciones de
menores infractores, con enfoque
de género en el marco de la ley
penitenciaria aprobada en 2004
en Panamá.

X

UNODC

PROSI

16,000.00

9600.00

6400.00

40.00%

2.4.3 Desarrollo de la
metodología, operación y
evaluación de dos modelos piloto
en coordinación con PROSI en
poblaciones aleatorias de
menores infractores: 1) justicia
restaurativa, 2) medidas
sustitutivas de encarcelamiento;
ambos con enfoque de género.

X

UNODC

PROSI

29,000.00

29000.00

0.00

0.00%

MARCO DE RESULTADOS (FINANCIEROS)
jun -1 1
Productos del PC: 3.1
PRODUCTOS DEL
PROGRAMA

ACTIVIDAD

AÑO
A1

A2

ORGANISMO ONU
A3

RESPONSABLE
NACIONAL/LOCAL

PROGRESO EN LA EJECUCIÓN ESTIMADA
MONTO TOTAL PREVISTO
PARA EL CONJUNTO DEL
PC

MONTO TOTAL
COMPROMETIDO

MONTO TOTAL
DESEMBOLSADO

%CUMPLIMIENTO

3.1 Empoderamiento de
las capacidades de los
jóvenes como un medio
para prevenir la
violencia, el manejo
conflictos y garantizar
una activa participación
ciudadana orientada
hacia el respeto de los
derechos humanos y la
equidad de género.

3.1.1 Formación de jóvenes en el
uso de los medios de
comunicación y las Nuevas
Tecnologías de la Comunicación
y la Información para la creación
de una red interactiva de
jóvenes para jóvenes sobre la
prevención de la violencia,
incluyendo violencia de genero,
resolución de conflictos y
empoderamiento de la juventud.

X

UNESCO

SENACYT
/MUNICIPIOS

130,000.00

114,000.00

82,687.00

63.61%

3.1.2 Crear centros locales para
el desarrollo de las capacidades
de liderazgo de los jóvenes en
resolución de conflictos, el
mejoramiento de su educación y
de su empleabilidad, la
formación de emprendimientos
juveniles, y la promoción de los
valores sobre derechos humanos,
tolerancia, cultura de paz y no
violencia

X

UNESCO

SENACYT
MUNICIPIOS

50,000.00

0.00

0.00

0.00%

UNFPA

MIDES

20,000.00

3507.00

5,886.40

29.43%

UNFPA

MIDES

AÑO 2

0.00

0.00

0.00%

3.1.3 Red de jóvenes fortalecida
y/o creada en áreas seleccionadas
para realizar acciones de
abogacía y expresiones públicas,
en la nula aceptación de la
violencia de género y social.
3.1.4 Talleres de capacitación de
jóvenes en la creación de una
nueva masculinidad, prevención
de la violencia sexual y
femicidios.

X

X

MARCO DE RESULTADOS (FINANCIEROS)
jun -1 1
Productos del PC: 3.2

PRODUCTOS DEL
PROGRAMA

ACTIVIDAD

AÑO
A1

3.2 Actores locales
fortalecidos para
prevenir la violencia
contra la mujer a favor
de la equidad de género

A2

ORGANISMO ONU

RESPONSABLE
NACIONAL/LOCAL

A3

PROGRESO EN LA EJECUCIÓN ESTIMADA
MONTO TOTAL PREVISTO
PARA EL CONJUNTO DEL
PC

MONTO TOTAL
COMPROMETIDO

MONTO TOTAL
DESEMBOLSADO

%CUMPLIMIENTO

3.2.1 Capacitaciones realizadas
en atención a los casos de
violencia contra las mujeres en
las instancias judiciales (Policía
y Órgano Judicial) a nivel local.

X

UNFPA

MIDES, ORGANO
JUDICIAL

38,900.00

8,320.00

4,699.00

12.08%

3.2.2 Identificación y
fortalecimiento de las
organizaciones de mujeres con
actividades sociales lúdicas que
permitan identificar la violencia
de género.
3.2.3 Diagnóstico de situación
sobre violencia de género a lo
interno de la población
uniformada (Policía Nacional) y
en el ejercicio
deestrategias
sus funciones y
3.2.4
Diseño de
sobre el manejo de conflictos y
prevención de la violencia contra
las mujeres para educadoras,
autoridades
locales de
y sociedad
3.2.5 Capacitación
educadores en materia de
prevención de violencia, con
énfasis en violencia de género: a)
en albergues, b) en escuelas.

X

UNFPA

MIDES

35,000.00

4,970.00

4970.00

14.20%

X

UNFPA

POLICÍA NACIONAL

40,000.00

25,000.00

0.00

0.00%

X

UNESCO

MUNICIPIOS/MEDUC
A

35,000.00

25,000.00

15,900.00

45.43%

UNICEF

Municipios y
Direcciones Regionales,
defensoría del Pueblo y
Alcance Positivo
(USAID)

64,000.00

48,207.00

10,000.00

15.63%

X

El UNFPA debió creo tres líneas presupuestarias nuevas que son:
1- el pago a la oficina de la Coordinadora Residente y gastos administrativos monto prevista $3,530.00, desembolsado $3,550.00 100.57%
2- y al Pago del UNFPA Monto Previsto$ 11,305.00 desembolsado $ 1337.44, porcentaje 11.83.
3- El pago de Monitoreo y Evaluación a solicitud del Fondo ODM, $1,100.00

MARCO DE RESULTADOS (FINANCIEROS)
jun -1 1
Productos del PC: 1.1
PRODUCTOS
DEL
PROGRAMA

ACTIVIDAD

AÑO

A1

1.1. En
funcionamiento la
Mesa de
Seguridad
Ciudadana y
Justicia insertada
en el marco de la
Concertación
Nacional para el
Desarrollo

A2

1.1.1 Establecimiento del
funcionamiento periódico de
la mesa de seguridad
ciudadana, definiendo
integrantes, incluyendo el
análisis de políticas de
seguridad y reglamento de
funcionamiento.

X

1.1.2 Apoyo al seguimiento
de los Acuerdos sobre
seguridad ciudadana
alcanzados en el proceso de
Concertación Nacional para
el Desarrollo.

X

X

1.1.3 Producción de un
informe anual sobre el estado
de la seguridad en Panamá,
como instrumento de
monitoreo de la situación de
violencia y/u otros
documentos.

X

X

ORGANISMO
ONU

RESPONSABLE
NACIONAL/LOCAL

A3

PROGRESO EN LA EJECUCIÓN ESTIMADA

MONTO TOTAL
MONTO TOTAL
PREVISTO PARA COMPROMETIDO
EL CONJUNTO
DEL PC

MONTO TOTAL
DESEMBOLSADO

%CUMPLIMIENTO

PNUD

CÁMARA DE
COMERCIO

4,000.00

0.00

0.00

0.00%

X

PNUD

CÁMARA DE
COMERCIO

4,500.00

0.00

0.00

0.00%

X

PNUD

CÁMARA DE
COMERCIO
CONSEJO
ASESOR

9,000.00

0.00

0.00

0.00%

1.1.4 Producción de 3
estudios específicos que
analicen las causas y
factores de violencia, con
énfasis en la violencia de
género, para apoyar a crear
visión sobre la problemáticas
(como estudios sobre causas
estructurales de la violencia
y costo de la violencia para
el país).

X

1.1.5 Sistematización de la
experiencia.

X

X

PNUD

UNIVERSIDAD
DE PANAMÁ

42,500.00

0.00

28,510.00

67.08%

PNUD

CONSEJO
NACIONAL DE

AÑO 3

0.00

0.00

0.00%

60,000.00

0.00

28,510.00

67.08%

TOTAL PRODUCTO 1.1

Productos del PC: 1.2
PRODUCTOS
DEL
PROGRAMA

ACTIVIDAD

AÑO

A1

1.2
Fortalecimiento
de un Centro de
Información de
Seguridad
Ciudadana que
facilite datos para
el análisis del
estado de la
Seguridad a nivel
nacional en
apoyo a la Mesa
de Seguridad
Ciudadana y
Justicia de la
Concertación
(Cámara de
Comercio).

1.2.1 Recolección,
sistematización y análisis de
datos oficiales para
identificar tendencias
geográficas, de género y
sectoriales del fenómeno de
la violencia.
1.2.2 Elaboración de
encuestas periódicas de
victimización y percepción
de la violencia.

A2

ORGANISMO
ONU

RESPONSABLE
NACIONAL/LOCAL

A3

PROGRESO EN LA EJECUCIÓN ESTIMADA

MONTO TOTAL
MONTO TOTAL
PREVISTO PARA COMPROMETIDO
EL CONJUNTO
DEL PC

MONTO TOTAL
DESEMBOLSADO

%CUMPLIMIENTO

X

PNUD

CÁMARA DE
COMERCIO

15,000.00

0.00

17,591.02

117.27%

X

PNUD

CÁMARA DE
COMERCIO

65,000.00

0.00

17,000.00

26.15%

facilite datos para
el análisis del
estado de la
Seguridad a nivel
nacional en
apoyo a la Mesa
de Seguridad
Ciudadana y
Justicia de la
Concertación
(Cámara de
Comercio).

1.2.3 Desarrollo de estrategia
para el funcionamiento
sostenible del centro
(generación de recursos,
subvenciones, desayunos,
sistematización)

X

PNUD

CÁMARA DE
COMERCIO

TOTAL PRODUCTO 1.2

AÑO 3

0.00

0.00

0.00%

80,000.00

0.00

34,591.02

143.43%

Productos del PC: 1.3
PRODUCTOS
DEL
PROGRAMA

ACTIVIDAD

AÑO

A1

1.3 Seminarios
permanentes para
líderes de opinión
y tomadores de
decisión que
ayuden a
posicionar el
debate sobre la
seguridad
ciudadana con un
enfoque integral
basado en el
ejercicio de los
derechos
humanos.

1.3.1 Ejecución de
seminarios de discusión que
ayuden a posicionar el
debate sobre seguridad con
un enfoque integral,
garantizando la presencia de
mujeres y con un enfoque de
género en las ponencias
1.3.2 Sistematización de la
experiencia (Año III

A2

ORGANISMO
ONU

RESPONSABLE
NACIONAL/LOCAL

A3

X

X

MONTO TOTAL
MONTO TOTAL
PREVISTO PARA COMPROMETIDO
EL CONJUNTO
DEL PC

MONTO TOTAL
DESEMBOLSADO

%CUMPLIMIENTO

PNUD

CÁMARA DE
COMERCIO

12,000.00

0.00

4,725.80

39.38%

PNUD

CÁMARA DE
COMERCIO

AÑO 3

0.00

0.00

0.00%

12,000.00

0.00

4,725.80

39.38%

TOTAL PRODUCTO 1.3
Productos del PC: 1.4

PROGRESO EN LA EJECUCIÓN ESTIMADA

PRODUCTOS
DEL
PROGRAMA

ACTIVIDAD

AÑO

A1

1.4 Difusión en
medios de la
información
generada y
sensibilización a
periodistas en
tratamiento de
información de
violencia, con
énfasis en
violencia contra
las mujeres.

A2

ORGANISMO
ONU

RESPONSABLE
NACIONAL/LOCAL

A3

PROGRESO EN LA EJECUCIÓN ESTIMADA

MONTO TOTAL
MONTO TOTAL
PREVISTO PARA COMPROMETIDO
EL CONJUNTO
DEL PC

1.4.1 Apoyo en la
diseminación a medios de
comunicación de la
información generada por el
Centro de Información.

X

PNUD

1.4.2 Talleres de
capacitación y
sensibilización a medios de
comunicación sobre temas de
violencia, con énfasis en
violencia de género.

X

PNUD

CÁMARA DE
COMERCIO,
CONSEJO
NACIONAL DE
PERIODISMO
CONSEJO
NACIONAL DE
PERIODISMO,
COLEGIO
NACIONAL DE
PERIODISMO

TOTAL PRODUCTO 1.4

MONTO TOTAL
DESEMBOLSADO

%CUMPLIMIENTO

9,500.00

0.00

0.00

0.00%

30,000.00

0.00

22,900.00

76.33%

39,500.00

0.00

22,900.00

76.33%

Productos del PC: 2.1
PRODUCTOS
DEL
PROGRAMA

ACTIVIDAD

AÑO

A1

A2

ORGANISMO
ONU
A3

RESPONSABLE
NACIONAL/LOCAL

PROGRESO EN LA EJECUCIÓN ESTIMADA

MONTO TOTAL
MONTO TOTAL
PREVISTO PARA COMPROMETIDO
EL CONJUNTO
DEL PC

MONTO TOTAL
DESEMBOLSADO

%CUMPLIMIENTO

2.1 Gobiernos
locales
fortalecidosen la
gestión de sus
planes de
seguridad
ciudadana, con un
enfoque de
derechos y
género.

2.1.1 Capacitación en
recolección de datos de
violencia y elaboración de
estadísticas con datos
desagregados por género y
edad que faciliten la
elaboración de planes de
seguridad a nivel local.

X

PNUD

PROSI, CÁMARA
DE COMERCIO,
MINISTERIO DE
SEGURIDAD

65,000.00

17,448.60

18,714.63

28.79%

2.1.2. Capacitación y
elaboración de planes de de
seguridad ciudadana integral
con enfoque de género a
partir del análisis de la
información recolectada.

X

X

PNUD

POLICÍA
NACIONAL,
PROSI,
MINISTERIO DE
SEGURIDAD

21,000.00

0.00

0.00

0.00%

2.1.2.1 Implementación de
actividades en las localidades
seleccionadas de control del
porte de armas en espacios
públicos.

X

X

PNUD

MUNICIPIOS,
PROSI, POLICÍA
NACIONAL

9,500.00

0.00

0.00

0.00%

2.1.2.2 Implementación de
actividades en las localidades
seleccionadas para la
recuperación de espacios
públicos a través de
iniciativas lúdico-sociales
con énfasis en mujeres.

X

PNUD

MUNICIPIOS,
PROSI, POLICÍA
NACIONAL

9,500.00

0.00

0.00

0.00%

105,000.00

17448.60

18,714.63

28.79%

TOTAL PRODUCTO 2.1
Productos del PC: 2.2
PRODUCTOS
DEL
PROGRAMA

ACTIVIDAD

AÑO

A1

A2

ORGANISMO
ONU
A3

RESPONSABLE
NACIONAL/LOCAL

PROGRESO EN LA EJECUCIÓN ESTIMADA

MONTO TOTAL
MONTO TOTAL
PREVISTO PARA COMPROMETIDO
EL CONJUNTO
DEL PC

MONTO TOTAL
DESEMBOLSADO

%CUMPLIMIENTO

2.2 Funcionarios
de las
Instituciones
Nacionales
relacionadas con
la seguridad y
justicia
sensibilizados y
capacitados en
gestión de la
seguridad con
enfoque de
derechos y
perspectivas de
género.

2.2.1 Implementación del
Diplomado en gestión de
políticas públicas sobre
seguridad ciudadana con
enfoque de derechos y
perspectiva de género, para
expertos y técnicos medios
de las instituciones del
gobierno relacionadas con la
seguridad.

X

PNUD

INSTITUTO DE
CRIMINOLOGÍA,
MINISTERIO DE
SEGURIDAD

104,000.00

104,000.00

97,851.50

94.09%

2.2.2 Altos cargos
ministeriales sensibilizados
en gestión de políticas de
seguridad con enfoque de
derechos y género.
2.2.3 Capacitación de
formadores de la Academia
de la Policía para ejecutar el
contenido del Diplomado de
Alta Gerencia Policial, con
enfoque de derechos y
género.

X

PNUD

MINISTERIO DE
SEGURIDAD

10,000.00

0.00

0.00

0.00%

X

PNUD

MINISTERIO DE
SEGURIDAD,
POLICÍA
NACIONAL,
INSTITUTO DE
CRIMINOLOGÍA

15,000.00

0.00

8000.00

53.33%

2.2.4 Apoyo al
fortalecimiento estratégico
de la Policía Nacional en su
función de prevención de
violencia.

X

PNUD

MINISTERIO DE
SEGURIDAD,
POLICÍA
NACIONAL

16,000.00

0.00

0.00

0.00%

145,000.00

104000.00

105,851.50

147.42%

MONTO TOTAL
DESEMBOLSADO

%CUMPLIMIENTO

215,292.95

48.76%

TOTAL PRODUCTO 2.2

MONTO TOTAL
MONTO TOTAL
PREVISTO PARA COMPROMETIDO
EL CONJUNTO
DEL PC

TOTALES FONDO PNUD - PRIMER
SEMESTRE 2011

441,500.00

121,448.60

MARCO DE RESULTADOS (FINANCIEROS)
jun -1 1
Productos del PC: 1.2
PRODUCTOS
DEL
PROGRAMA

ACTIVIDAD

AÑO

A1

1.2
Fortalecimiento
de un Centro de
Información de
Seguridad
Ciudadana que
facilite datos
para el análisis
del estado de la
Seguridad a nivel
nacional en
apoyo a la Mesa
de Seguridad
Ciudadana y
Justicia de la
Concertación
(Cámara de
Comercio).

1.2.4 Capacitación en
desagregar y analizar datos
por grupos etarios y
género.

A2

X

ORGANISMO
RESPONSABLE
ONU
NACIONAL/LOCAL
A3

PROGRESO EN LA EJECUCIÓN ESTIMADA

MONTO TOTAL MONTO TOTAL
PREVISTO PARA COMPROMETIDO
EL CONJUNTO
DEL PC

UNICEF

CÁMARA DE
COMERCIO,
JUSTICIA Y
PAZ

TOTAL PRODUCTO 1.2
* Se sumó los $11,447.76 del remanente 2010 más $16,000.00 que regresó la USMA - JUSTICIA Y PAZ

MONTO TOTAL
DESEMBOLSADO

%CUMPLIMIENTO

10,000.00

17,477.76

20,000.00

200%*

10,000.00

17,477.76

20,000.00

200.00%

Productos del PC: 2.1
PRODUCTOS
DEL
PROGRAMA

ACTIVIDAD

AÑO

ORGANISMO
RESPONSABLE
ONU
NACIONAL/LOCAL

PROGRESO EN LA EJECUCIÓN ESTIMADA

A1

2.1 Gobiernos
locales
fortalecidosen la
gestión de sus
planes de
seguridad
ciudadana, con
un enfoque de
derechos y
género.

2.1.4 Exposición itinerante
sobre los derechos de la
niñez diseñada, elaborada
y presentada en espacios
públicos de alta afluencia.

A2

A3

X

MONTO TOTAL MONTO TOTAL
PREVISTO PARA COMPROMETIDO
EL CONJUNTO
DEL PC

UNICEF

MUNICIPIOS,
CASA
ESPERANZA,
MNG

TOTAL PRODUCTO 2.1

MONTO TOTAL
DESEMBOLSADO

%CUMPLIMIENTO

72,500.00

25720.00

0.00

0.00%

72,500.00

25,720.00

0.00

0.00%

Productos del PC: 2.3
PRODUCTOS
DEL
PROGRAMA

ACTIVIDAD

AÑO

A1

2.3 Sistema
Judicial
fortalecido en su
normativa de
violencia contra
la mujer y
violencia juvenil.

2.3.4 Recomendaciones
sobre reformas legislativas
para fortalecer la
protección de los derechos
humanos de la niñez
efectuadas.

A2

X

ORGANISMO
RESPONSABLE
ONU
NACIONAL/LOCAL
A3

PROGRESO EN LA EJECUCIÓN ESTIMADA

MONTO TOTAL MONTO TOTAL
PREVISTO PARA COMPROMETIDO
EL CONJUNTO
DEL PC

UNICEF

ORGANO
JUDICIAL,
SENNIAF

22,000.00

MONTO TOTAL
DESEMBOLSADO

%CUMPLIMIENTO

0.00%

2.3.4.1 Capacitación a
operadores judiciales en la
aplicación de CDN

X

UNICEF

ORGANO
JUDICIAL,
SENNIAF,
MINGO
TOTAL PRODUCTO 2.3

39,000.00

22,500.00

6,000.00

15.38%

61,000.00

22,500.00

6,000.00

15.38%

Productos del PC: 3.2
PRODUCTOS
DEL
PROGRAMA

ACTIVIDAD

AÑO

A1

3.2 Actores
locales
fortalecidos para
prevenir la
violencia contra
la mujer a favor
de la equidad de
género

3.2.5 Capacitación de
educadores en materia de
prevención de violencia,
con énfasis en violencia de
género: a) en albergues, b)
en escuelas.

A2

X

ORGANISMO
RESPONSABLE
ONU
NACIONAL/LOCAL
A3

PROGRESO EN LA EJECUCIÓN ESTIMADA

MONTO TOTAL MONTO TOTAL
PREVISTO PARA COMPROMETIDO
EL CONJUNTO
DEL PC

UNICEF

Municipios y
Direcciones
Regionales,
defensoría del
Pueblo y Alcance
Positivo (USAID)

TOTAL PRODUCTO 3.2

%CUMPLIMIENTO

64,000.00

48,750.00

10,000.00

15.63%

64,000.00

48,750.00

10,000.00

15.63%

MONTO TOTAL
DESEMBOLSADO

%CUMPLIMIENTO

36,000.00

17.35%

MONTO TOTAL MONTO TOTAL
PREVISTO PARA COMPROMETIDO
EL CONJUNTO
DEL PC

TOTALES FONDO UNICEF - PRIMER
SEMESTRE 2011

MONTO TOTAL
DESEMBOLSADO

207,500.00

114,447.76

MARCO DE RESULTADOS (FINANCIEROS)
jun -1 1
Productos del PC: 2.2
PRODUCTOS
DEL
PROGRAMA

ACTIVIDAD

AÑO

A1

2.2 Funcionarios
de las
Instituciones
Nacionales
relacionadas con
la seguridad y
justicia
sensibilizados y
capacitados en
gestión de la
seguridad con
enfoque de
derechos y
perspectivas de
género.

A2

ORGANISMO
ONU

RESPONSABLE
NACIONAL/LOCAL

A3

PROGRESO EN LA EJECUCIÓN ESTIMADA

MONTO TOTAL
PREVISTO PARA EL
CONJUNTO DEL PC
Año 2

MONTO TOTAL
COMPROMETIDO

MONTO TOTAL
DESEMBOLSADO

%CUMPLIMIENTO

2.2.5. Acciones de abogacía
a lo interno de las
instituciones nacionales
relacionadas con la seguridad
para apoyar la incorporación
de prevención de violencia
de género y masculinidad en
sus currículos de
COPRECOS.

X

UNFPA

POLICÍA
NACIONAL,
MINISTERIO DE
SEGURIDAD

10,000.00

0.00

0.00

0.00%

2.2.6 Diseño y validación de
propuesta de incorporación
del componente de violencia
contra las mujeres en los
currículos y planes
estratégicos de COPRECOS.

X

UNFPA

MUNICIPIOS

1,665.00

0.00

0.00

0.00%

11,665.00

0.00

0.00

0.00%

TOTAL PRODUCTO 2.2
Productos del PC: 2.3
Productos del PC: 3.1

PRODUCTOS
DEL
PROGRAMA

ACTIVIDAD

AÑO

A1

3.1
Empoderamiento
de las capacidades
de los jóvenes
como un medio
para prevenir la
violencia, el
manejo conflictos
y garantizar una
activa
participación
ciudadana
orientada hacia el
respeto de los
derechos humanos
y la equidad de
género.

3.1.3 Red de jóvenes
fortalecida y/o creada en
áreas seleccionadas para
realizar acciones de abogacía
y expresiones públicas, en la
nula aceptación de la
violencia de género y social.
3.1.4 Talleres de
capacitación de jóvenes en la
creación de una nueva
masculinidad, prevención de
la violencia sexual y
femicidios.

A2

ORGANISMO
ONU

RESPONSABLE
NACIONAL/LOCAL

A3

X

X

PROGRESO EN LA EJECUCIÓN ESTIMADA

MONTO TOTAL
PREVISTO PARA EL
CONJUNTO DEL PC

MONTO TOTAL
COMPROMETIDO

MONTO TOTAL
DESEMBOLSADO

%CUMPLIMIENTO

UNFPA

MIDES

20,000.00

3507.00

5,886.40

29.43%

UNFPA

MIDES

AÑO 2

0.00

0.00

0.00%

20,000.00

3,507.00

5,886.40

29.43%

TOTAL PRODUCTO 3.1
Productos del PC: 3.2
PRODUCTOS
DEL
PROGRAMA

ACTIVIDAD

AÑO

A1

A2

ORGANISMO
ONU
A3

RESPONSABLE
NACIONAL/LOCAL

PROGRESO EN LA EJECUCIÓN ESTIMADA

MONTO TOTAL
PREVISTO PARA EL
CONJUNTO DEL PC

MONTO TOTAL
COMPROMETIDO

MONTO TOTAL
DESEMBOLSADO

%CUMPLIMIENTO

3.2 Actores
locales
fortalecidos para
prevenir la
violencia contra la
mujer a favor de
la equidad de
género

3.2.1 Capacitaciones
realizadas en atención a los
casos de violencia contra las
mujeres en las instancias
judiciales (Policía y Órgano
Judicial) a nivel local.

X

UNFPA

MIDES,
ORGANO
JUDICIAL

38,900.00

8,320.00

4,699.00

12.08%

3.2.2 Identificación y
fortalecimiento de las
organizaciones de mujeres
con actividades sociales
lúdicas que permitan
identificar la violencia de
género.

X

UNFPA

MIDES

35,000.00

4970.00

4970.00

14.20%

3.2.3 Diagnóstico de
situación sobre violencia de
género a lo interno de la
población uniformada
(Policía Nacional) y en el
ejercicio de sus funciones y
diseño de estrategias de
intervención para la
prevención de la violencia de
género, la promoción de la
salud sexual y reproductiva y
dererechos de las niñas y
mujeres.

X

UNFPA

POLICÍA
NACIONAL

40,000.00

25000.00

0.00

0.00%

113,900.00

38,290.00

9,669.00

26.28%

MONTO TOTAL
PREVISTO PARA EL
CONJUNTO DEL PC

MONTO TOTAL
COMPROMETIDO

MONTO TOTAL
DESEMBOLSADO

%CUMPLIMIENTO

145,565.00

41,797.00

15,555.40

10.69%

TOTAL PRODUCTO 3.2

TOTALES FONDO UNFPA - PRIMER
SEMESTRE 2011

MARCO DE RESULTADOS (FINANCIEROS)
jun -1 1
Productos del PC: 3.1
PRODUCTOS
DEL PROGRAMA

ACTIVIDAD

AÑO

A1

3.1
Empoderamiento
de las capacidades
de los jóvenes
como un medio
para prevenir la
violencia, el
manejo conflictos
y garantizar una
activa
participación
ciudadana
orientada hacia el
respeto de los
derechos humanos
y la equidad de
género.

A2

ORGANISMO
ONU

RESPONSABLE
NACIONAL /LOCAL

A3

PROGRESO EN LA EJECUCIÓN ESTIMADA

MONTO TOTAL MONTO TOTAL
PREVISTO PARA COMPROMETIDO
EL CONJUNTO
DEL PC

MONTO TOTAL
DESEMBOLSADO

%CUMPLIMIENTO

3.1.1 Formación de jóvenes en el
uso de los medios de
comunicación y las Nuevas
Tecnologías de la Comunicación
y la Información para la creación
de una red interactiva de jóvenes
para jóvenes sobre la prevención
de la violencia, incluyendo
violencia de genero, resolución
de conflictos y empoderamiento
de la juventud.

X

UNESCO

SENACYT/MUN
ICIPIOS

130,000.00

114,000.00

82,687.00

63.61%

3.1.2 Crear centros locales para el
desarrollo de las capacidades de
liderazgo de los jóvenes en
resolución de conflictos, el
mejoramiento de su educación y
de su empleabilidad, la formación
de emprendimientos juveniles, y la
promoción de los valores sobre
derechos humanos, tolerancia,
cultura de paz y no violencia.

X

UNESCO

SENACYT/MUN
ICIPIOS

50,000.00

0.00

0.00

0.00%

180,000.00

114,000.00

82,687.00

63.61%

TOTAL PRODUCTO 3.1

Productos del PC: 3.2

PRODUCTOS
DEL PROGRAMA

ACTIVIDAD

AÑO

A1

3.2 Actores locales
fortalecidos para
prevenir la
violencia contra la
mujer a favor de la

3.2.4 Diseño de estrategias sobre
el manejo de conflictos y
prevención de la violencia contra
las mujeres para educadoras,
autoridades locales y sociedad
civil

X

A2

ORGANISMO
ONU

RESPONSABLE
NACIONAL/LOCAL

A3

PROGRESO EN LA EJECUCIÓN ESTIMADA

MONTO TOTAL MONTO TOTAL
PREVISTO PARA COMPROMETIDO
EL CONJUNTO
DEL PC

UNESCO

MUNICIPIOS/M
EDUCA

TOTAL PRODUCTO 3.2

%CUMPLIMIENTO

35,000.00

25000.00

15,900.00

45.43%

35,000.00

25,000.00

15,900.00

45.43%

MONTO TOTAL
DESEMBOLSADO

%CUMPLIMIENTO

98,587.00

45.85%

MONTO TOTAL MONTO TOTAL
PREVISTO PARA COMPROMETIDO
EL CONJUNTO
DEL PC

TOTALES FONDO UNESCO - PRIMER
SEMESTRE 2011

MONTO TOTAL
DESEMBOLSADO

215,000.00

139,000.00

MARCO DE RESULTADOS (FINANCIEROS)
jun -1 1
Productos del PC: 2.2
PRODUCTOS
DEL PROGRAMA

ACTIVIDAD

AÑO

A1

2.2 Funcionarios
de las
Instituciones
Nacionales
relacionadas con
la seguridad y
justicia
sensibilizados y
capacitados en
gestión de la
seguridad con
enfoque de
derechos y
perspectivas de
género.

2.2.7 Crear un registro
nacional de armas que sirva a
la inspección, autocontrol y
supervisión de armas a lo
interno de la Policía Nacional.

A2

ORGANISMO
ONU

RESPONSABLE
NACIONAL/LOCAL

A3

UNODC

MINISTERIO DE
SEGURIDAD,
POLICÍA
NACIONAL

PROGRESO EN LA EJECUCIÓN ESTIMADA

MONTO TOTAL
PREVISTO PARA
EL CONJUNTO
DEL PC

MONTO TOTAL
COMPROMETIDO

MONTO TOTAL
DESEMBOLSADO

%CUMPLIMIENTO

60,000.00

60000.00

0.00

0.00%

2.2.8 Brindar asesoría y
capacitación técnica
especializada para establecer
los procedimientos y
protocolos que den
cumplimiento a esta ley dentro
de la Policía Nacional; todo
ello acorde al Protocolo sobre
Armas de Fuego de la
Convención de Naciones
Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional y la
Guía Legislativa para la
Implementación de la
Convención de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional y
su Protocolo contra la
fabricación y el Tráfico Ilícito
de Armas de Fuego, sus
Piezas, Componentes y
Municiones.

X

UNODC

MINISTERIO DE
SEGURIDAD,
POLICÍA
NACIONAL

TOTAL PRODUCTO 2.2

15,000.00

15000.00

0.00

0.00%

75,000.00

75,000.00

0.00

0.00%

Productos del PC: 2.3
PRODUCTOS
DEL PROGRAMA

ACTIVIDAD

AÑO

A1

A2

ORGANISMO
ONU
A3

RESPONSABLE
NACIONAL/LOCAL

PROGRESO EN LA EJECUCIÓN ESTIMADA

MONTO TOTAL
PREVISTO PARA
EL CONJUNTO
DEL PC

MONTO TOTAL
COMPROMETIDO

MONTO TOTAL
DESEMBOLSADO

%CUMPLIMIENTO

2.3 Sistema
Judicial
fortalecido en su
normativa de
violencia contra
la mujer y
violencia juvenil.

2.3.1 Diagnóstico del marco
normativo penal para conocer
su utilidad y eficacia en lo que
respecta a la eliminación de la
violencia contra la mujer, así
como conocer las normas que
permita o condone la violencia
contra la mujer.

X

UNODC

MINISTERIO DE
SEGURIDAD,
PROSI, POLICÍA
NACIONAL

17,000.00

6,000.00

0.00

0.00%

2.3.2 Recomendaciones y
capacitación en funcionarios
públicos del poder judicial
para promover e implementar
reformas legislativas que
fortalecerán el marco jurídico
relacionado con la eliminación
de la violencia contra la
mujer, en el marco de la
Declaración sobre la
eliminación de la violencia
contra la mujer. (Resolución
48/104 de la AG); la
Convención sobre la
eliminación de todas las
formas de discriminación
contra la mujer; la
Convención sobre derechos
del niño; y el Pacto
Internacional de Derechos
civiles y políticos.

X

UNODC

ORGANO
JUDICIAL

25,000.00

11,000.00

0.00

0.00%

2.3.3 Diseño y desarrollo de
una línea base y un sistema de
indicadores sobre Justicia
Juvenil para el órgano de
justicia, mediante la
capacitación del Manual para
Medir Indicadores de Justicia
de Menores de la ONUDD.

X

UNODC

ORGANO
JUDICIAL

14,000.00

6,000.00

8,000.00

57.14%

56,000.00

23,000.00

8,000.00

57.14%

TOTAL PRODUCTO 2.3

Productos del PC: 2.4
PRODUCTOS
DEL PROGRAMA

ACTIVIDAD

AÑO

A1

2.4
Modernización
del Sistema
Penitenciario

2.4.1 Diagnóstico de la
eficacia del sistema normativo
y administrativo penitenciario
aplicado para menores
infractores, así como de los
programas de rehabilitación y
reinserción social disponibles
(con enfoque de género) con
el fin de evaluar acciones en
coordinación con PROSI
encaminadas a agilizar
procesos administrativos y
para el establecimiento de
programas sobre justicia
restaurativa y medidas
sustitutivas de
encarcelamiento (Reglas de
Tokio)

X

A2

ORGANISMO
ONU

RESPONSABLE
NACIONAL/LOCAL

A3

UNODC

PROSI,
MINISTERIO DE
GOBIERNO

PROGRESO EN LA EJECUCIÓN ESTIMADA

MONTO TOTAL
PREVISTO PARA
EL CONJUNTO
DEL PC

MONTO TOTAL
COMPROMETIDO

MONTO TOTAL
DESEMBOLSADO

%CUMPLIMIENTO

15,000.00

6,000.00

9,000.00

60.00%

2.4.2 Programa de
capacitación técnica integral
con PROSI para autoridades
de procuración e impartición
de justicia y la policía a fin de
homologar y agilizar los
procesos administrativos
penitenciarios relativos a
poblaciones de menores
infractores, con enfoque de
género en el marco de la ley
penitenciaria aprobada en
2004 en Panamá.

X

UNODC

PROSI

16,000.00

9600.00

6400.00

40.00%

2.4.3 Desarrollo de la
metodología, operación y
evaluación de dos modelos
piloto en coordinación con
PROSI en poblaciones
aleatorias de menores
infractores: 1) justicia
restaurativa, 2) medidas
sustitutivas de
encarcelamiento; ambos con
enfoque de género.

X

UNODC

PROSI

29,000.00

29000.00

0.00

0.00%

60,000.00

44,600.00

15,400.00

100.00%

MONTO TOTAL
PREVISTO PARA
EL CONJUNTO
DEL PC

MONTO TOTAL
COMPROMETIDO

MONTO TOTAL
DESEMBOLSADO

%CUMPLIMIENTO

131,024.00

98,024.00

8,024.00

6.12%

TOTAL PRODUCTO 2.4

TOTALES FONDO UNODC - PRIMER
SEMESTRE 2011

Basado en los informes
presentado por las Agencias
del Sistema
Basado en los informes
presentado por las Agencias
del Sistema

REPORTE FINANCIERO DEL SEGUNDO AÑO (PRIMER SEMESTRE DEL 2011) - MONTOS PREVISTOS
Monto Previsto (primer
semestre) Agencias PC

TOTALES FONDO
TOTALES FONDO PNUD - PRIMER SEMESTRE
2011 - PRIMER SEMESTRE
TOTALES FONDO UNICEF
2011 - PRIMER SEMESTRE
TOTALES FONDO UNFPA
2011 - PRIMER SEMESTRE
TOTALES FONDO UNESCO
2011 - PRIMER SEMESTRE
TOTALES FONDO UNODC
2011
TOTALES PRIMER
SEMESTRE 2011

$
$
$
$
$
$

441,500.00
207,500.00
150,935.00
139,050.00
131,024.00
1,070,009.00

MONTO TOTAL
COMPROMETIDO (según
Agencias)

$
$
$
$
$
$

121,448.60
114,417.76
41,797.00
139,000.00
98,024.00
514,687.36

MONTO TOTAL
DESEMBOLSADO (Según
Agencias)

$
$
$
$
$
$

422,813.95
55,261.34
20,442.84
98,587.00
8,024.00
605,129.13

%CUMPLIMIENTO

95.77%
26.63%
13.54%
70.90%
6.12%

REPORTE FINANCIERO PRIMERO Y SEGUNDO AÑO - MONTOS TRANSFERIDOS A LAS AGENCIAS
TOTALES FONDO
TOTALES FONDO PNUD
TOTALES FONDO UNICEF
TOTALES FONDO UNFPA
TOTALES FONDO UNESCO
TOTALES FONDO UNODC

Total

Monto Transferido a las
Agencias (según el Sistema)

$
$
$
$
$
$

1,117,786.00
353,727.68
221,420.00
423,114.00
366,106.00
2,482,153.68

MONTO TOTAL
COMPROMETIDO (según
Agencias)

$
$
$
$
$
$

121,448.60
114,417.76
41,797.00
139,000.00
98,024.00
514,687.36

MONTO TOTAL
DESEMBOLSADO (Según
Agencias)

$
$
$
$
$
$

782,156.41
175,516.26
78,337.65
218,587.00
72,753.78
1,327,351.10

%CUMPLIMIENTO

69.97%
49.62%
35.38%
51.66%
19.87%

