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Implementing Partners
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Budget Summary
Total Approved Budget
UNDP
UNICEF

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

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

Donors

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

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

$1,515,067.00
$678,043.00
$512,597.00
$337,078.00
$540,000.00
$3,582,785.00

$969,018.00
$359,415.00
$358,962.00
$225,478.00
$238,551.00
$2,151,424.00

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

Donor

Total

Municipalidad de San Salvador , Gobierno de El Salvador y Sociedad Civil

458619

For 2010

For 2011

For 2012

458619

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

Direct Beneficiaries
Indirect Beneficiaries

Section II: JP Progress
1 Narrative on progress, obstacles and contingency Measures
Please provide a brief overall assessment (250 words) of the extent to which the joint programme components are progressing in relation to expected outcomes and outputs, as
well as any measures taken for the sustainability of the joint programme during the reporting period. Please, provide examples if relevant. Try to describe facts avoiding
interpretations or personal opinions
Progress in outcomes
El programa conjunto ha implementado alrededor del 40% de las actividades planificadas para el año 2011. Los avances más significativos se registran en los efectos 3 (58.7%)
y 1 (43.7%). Es relevante el avance en el resultado 4 (29.2%), por el proceso de toma de acuerdos, generación de alianzas e impacto alcanzado a través de las iniciativas de
vedas de armas, procedimiento que ha permitido la reducción de los homicidios a nivel nacional en un 12%. En el resultado 2 (24.4%) se han hecho avances significativos en la
definición de procesos técnicos, metodologicos y administrativos, firma de convenios y otras disposiciones que permitirán operativizar actividades en este último periodo del
año, incluso con proyección para 2012. Es importante destacar la implementación y seguimiento de estrategias temáticas interagenciales e interinstitucionales definidas.
Progress in outputs
Producto 1.1: En seguimiento a la Política Nacional de Justicia, Seguridad Pública y Convivencia se está apoyando el proceso de reordenamiento del Sector de prevención,
con este objetivo se elaboró un diagnostico del estado de situación y una propuesta de reorganización, la cual está siendo valorada por las autoridades. Se finalizó y validado el
plan estratégico del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y se han hecho avances significativos en la elaboración de un mapa de cooperantes en materia de seguridad
ciudadana. Producto 1.2. Se ha dado seguimiento al Plan Municipal de Convivencia, Mediación y Seguridad de la municipalidad de San Salvador y se está en proceso de
sistematizarlo. Producto 1.3. Se avanzó significativamente en la instalación (definición conceptual y metodológica, capacitación, equipamiento convenio con fuentes primarias y
estandarización de indicadores) del Observatorio Nacional de violencia y delincuencia – OBNAVID; se inició el proceso de fortalecimiento del Observatorio Metropolitano ; el
observatorio municipal está instalado y ha producido su primer boletín, puesta en marcha de SIECAM y se está en proceso de definición de alianzas para la instalación del
Observatorio ciudadano. Producto 1.4. Se ha finalizado primera investigación prevista: “Juventud y violencia: los hombres y las mujeres jóvenes como agentes, como víctimas y
como actores de superación de la violencia en El Salvador” .Se han diseñado términos de referencia que han sido validados por el Ministerio de Educación MINED para
segunda investigación “Sector Educación y Violencia Producto 1.5 Diplomado “Acceso a la justicia con dignidad” orientado hacia la atención e investigación de la violencia
basada en género y violencia sexual diseñado con Mesa de Escuelas de Formación del sistema de justicia. Seleccionados participantes (ANSP,PGR, MJSP, PNC, CSJ, DGCP,
PDDH, UTE, ISDEMU, FGR, CNJ, MINSAL). En proceso de implementación en convenio con Universidades .Producto 2.1 5 obras de infraestructura comunitaria en proceso,
iluminación y ornamentación (limpieza y pintura) de las 16 comunidades priorizadas, a partir del análisis de riesgo, dinamizadores comunitarios en formación de administración
deportiva Producto 2.2. Inicio de operativización de modelo de mediación en el municipio de San Salvador en coordinación con la Procuraduría General de la República,
capacitación a responsables. Remodelación de espacios municipales para instalación de centros de mediación mixtos; y establecida estrategia de segunda fase de campaña
“Yo Decido Vivir en Paz”. Producto 3.1. Elaboración y validación de diseño de tres centros de encuentro juvenil. Inicio de proceso de construcción de primer centro. Establecido
convenio con socio estratégico para la formación en liderazgo, asociacionismo juvenil y expresiones juveniles, seleccionados participante , plan de trabajo en marcha,
incluidos criterios los ejes de fortalecimiento de la ciudadanía juvenil y criterios de género de participación y en la currícula de formación Producto 3.2. Implementados talleres
de transformación pedagógica, elaborado manual de convivencia, conformados gobiernos escolares y en proceso planes de acción de estudiantes en el marco del programa de
prevención de violencia y promoción de la convivencia en tres centros escolares ubicados en sectores preseleccionados; convenio con ISNA para la implementación del
programa de prácticas de crianza , seleccionadas participantes e iniciada la capacitación a equipo núcleo y gerencial; En proceso de elaboración de censo hogar (socio
demográficos y características familiares y encuesta de hogar (entorno familiar y comunitario, pautas de crianza, violencia intrafamiliar) y encuesta de jóvenes (aspectos de
recreación, formación vocacional y conductas de riesgo);Elaborado plan de trabajo para elaboración de modelo de atención a jóvenes en conflicto con la ley. producto 3.1

Instructores de CFL capacitados como formadores de la metodología Orientación y Habilidades para el Trabajo, programa de becas para jóvenes en el CFL en desarrollo;
Instalación de la Bolsa de Empleo en el centro de formación laboral; definido modelo de ventanilla para atención a mujeres emprendedoras y Alumnos del CFL finalizaron su
taller de empresarialidad y su plan de negocio. Producto 4.1. 1 veda y tres prorrogas aprobadas en San Salvador, plan de fiscalización de armas implementado de manera
coordinada entre policía, cuerpos de agentes municipales y efectivos de la Fuerza Armada; plan de veda para 27 municipios (20 mas violentos y 7 turísticos), diseño y difusión
de material de veda, capacitación a responsables de implementación.
Measures taken for the sustainability of the joint programme
Las diferentes actividades están alineadas a las prioridades de las contrapartes nacionales, responden a sus objetivos y sus metas, por lo tanto se diseñan, planifican e
implementan bajo el liderazgo de los socios nacionales; en algunos de los casos, el desarrollo de las actividades implican inversiones financieras como contrapartida, lo cual
incrementa el compromiso de los socios; simultáneamente se trabaja de forma sistemática en el desarrollo de las capacidades institucionales administrativas y temáticas de los
participantes; se promueve y facilita la coordinación interinstitucional con el fin de optimizar los recursos , evitar la duplicidad de esfuerzos e incentivar la coordinación como
cultura de trabajo. Se refuerzan las condiciones para la toma de decisiones oportunas y pertinentes para agilizar los procesos de implementación. Los productos son de utilidad
de los socios (metodologías, campañas, investigaciones) y generalmente están ligados a procesos con visiones más amplias y metas de largo plazo.
Are there difficulties in the implementation?
Coordination with Government
Coordination within the Government (s)
What are the causes of these difficulties?
External to the Joint Programme
Briefly describe the current difficulties the Joint Programme is facing
Los principales retos internos que ha enfrentado el Programa Conjunto durante este semestre, han afectado principalmente los avances en los efectos 2 y 4 y en menor
proporción al efecto 1. Estas limitaciones están relacionadas, por un lado, a la capacidad de respuesta de los socios para el oportuno desarrollo de los procesos, sobre todo
administrativos (burocracias excesivas que suponen ampliación de tiempos en las negociaciones, sobre todo a nivel local) y, al proceso de toma de decisiones técnicas que, en
alguno de los casos, se condicionan por las orientaciones políticas (la selección de socios para apoyar el desarrollo de actividades especificas, priorización de temas, por
ejemplo), lo cual a limitado el oportuno desarrollo de actividades, sobre todo comunitarias. Otro tema, es la simultaneidad de las actividades de campo, lo cual en algunos
casos ha generado que el equipo de trabajo de la municipalidad se reorganice para atender adecuadamente las responsabilidades que estas les implican.
Briefly describe the current external difficulties that delay implementation
Los retos externos, han sido prácticamente los mismos, desde el principio. En su proceso de implementación, el Programa ha incorporado acciones encaminadas a superarlos,
sin embargo los resultados obtenidos han sido limitados. El principal desafío de origen externo consiste en la falta de un liderazgo nacional claro en el tema de prevención de
violencia, bajo el cual se logren establecer los mecanismos de coordinación que orienten y capitalicen los logros del Programa,se agilicen la toma de decision y sobre todo se
garantice la sostenibilidad de los esfuerzos; de hecho, en el último periodo (el 1 de junio de 2011) uno de los socios estratégicos, el CNSP desapareció y se creó por Decreto
Ejecutivo el Consejo Nacional de Juventud (CONJUVE), quedando las atribuciones del primero, asumidas por este ultimo. Escenario que coloca al Programa en una nueva
definición de prioridades alineadas a las visiones de esta nueva institución, cuyo eje de trabajo es la población joven. En el ámbito local, un reto relevante es el tema de la
seguridad, la presencia de dos pandillas enfrentadas en las comunidades lo que obliga a prever medidas preventivas que permitan condiciones de trabajo para las instituciones
socias, como para los jóvenes participantes de las acciones del Programa. Otro tema relevante, es el inicio de las acciones de campaña política partidaria de cara a la
preparación de elecciones municipales 2012, lo cual vuelve el ambiente comunitario sensible y demandado.

Explain the actions that are or will be taken to eliminate or mitigate the difficulties
Para facilitar la agilización de los procesos administrativos, se ha hecho un esfuerzo particular de planificación que incluye el diseño de un plan de adquisiciones conjunto, lo
cual permite a las agencias y a los socios, prever los tiempos y procedimientos específicos que supone, así como programaciones mensuales de seguimiento sustantivo. El
tema de la incidencia de decisiones políticas, se hace frente mediante procedimientos administrativos transparentes, competitivos en los que tanto, los socios, como las
agencias participan, de esta manera se garantizan las condiciones para contratar a los proveedores que más ventajas técnicas nos ofrecen. Las dificultades de origen externo,
se han enfrentado mediante el desarrollo de un diagnostico y una propuesta de reorganización del sector de prevención, la cual actualmente está en manos de los titulares
responsables, con el fin que se tomen decisiones al respecto. Se presentan propuestas y acompañamiento a las contrapartes para la toma de decisiones técnicas que
dinamicen el programa conjunto. Se han sostenido reuniones con el Consejo Nacional de Juventud para asegurar la alineación del proyecto a las prioridades nacionales y para
que comprendan la filosofía de la iniciativa.

2 Inter-Agency Coordination and Delivering as One
Is the joint programme still in line with the UNDAF?
Yes
true
No
false
If not, does the joint programme fit the national strategies?
Yes
No
What types of coordination mechanisms
Al inicio del presente trimestre se realizó un ejercicio reflexivo tendiente a buscar mejores condiciones para el cumplimiento conjunto. Se trabajó en la planificación única,
incluyendo el plan de adquisiciones. Se retomó el Grupo Temático Interagencial de Seguridad como un espacio de discusión técnica de los temas del Programa y se mantienen
las reuniones semanales de seguimiento. Se ha definido una reunión mensual con contrapartes en la que se socializan y evalúan los avances de los distintos efectos del
programa conjunto. También se tienen programadas reuniones semanales de la Unidad de Coordinación con la Alcaldía Municipal, a fin de optimizar los tiempos de decisión de
la contraparte y facilitar la vision conjunta y articulada del trabajo en los territorios.
Se desarrollaron y especificaron estrategias temáticas en función de los resultados esperados, que ordenan la participación de las agencias en la consecución de cada uno de
los resultados previstos y la articulación con las contrapartes, optimizando los recursos y facilitando la participación de los socios, según sus competencias.
Durante este semestre, se ha retomado la coordinación con los otros dos programas conjuntos del MDG-F en El Salvador, de tal manera de compartir las buenas prácticas,
dificultades y desafíos, a fin de entablar mecanismos comunes de implementación interagencial y de articulación con contrapartes. Se ha aportado recursos para disponer de un
comunicador común que articula el tema entre los tres programas. Esto ha supuesto hacer una bolsa común de los tres programas para su financiamiento.
Please provide the values for each category of the indicator table below
Indicators

Baselin
e

Current
Value

Means of
verification

Collection
methods

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

4
24

minutas de
reunion
Memorias y
bitacoras

3 Development Effectiveness: Paris Declaration and Accra Agenda for Action
Are Government and other national implementation partners involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?
Not Involved
false
Slightly involved
false
Fairly involved
true
Fully involved
false
In what kind of decisions and activities is the government involved?
Policy/decision making
Management: budget
Management: procurement
Management: service provision
Who leads and/or chair the PMC?
Coordinador Residente.
Se ha desarrollado una reunión el 13 de junio de 2011.
Number of meetings with PMC chair
Una
Is civil society involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?
Not involved
false
Slightly involved
false
Fairly involved
true
Fully involved
false
In what kind of decisions and activities is the civil society involved?

archivos
archivos

Management: procurement
Para la implementacion de las actividades especificas del Programa Conjunto se procura y cuenta con la participación de instituciones de la sociedad civil que tienen la
capacidad especifica y la disponibilidad para apoyar los procesos y el desarrollo de las capacidades en los socios nacionales y locales. Estos participan mediante alianzas,
convenios o mediante prestación de servicios.
Management: service provision
Para la implementacion de las actividades especificas del Programa Conjunto se procura y cuenta con la participación de instituciones de la sociedad civil que tienen la
capacidad especifica y la disponibilidad para apoyar los procesos y el desarrollo de las capacidades en los socios nacionales y locales. Estos participan mediante alianzas,
convenios o mediante prestación de servicios.
Are the citizens involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?
Not involved
false
Slightly involved
false
Fairly involved
true
Fully involved
false
In what kind of decisions and activities are the citizens involved?
Policy/decision making
Los miembros de las comunidades participantes del Programa participan activamente en los procesos que los involucran directamente, como por ejemplo el diseño de los
espacios publicos y en la construccion de las obras fisicas. Para el diseño, se realizan consultas participativas a las que son convocados niños, mujeres,jovenes como
potenciales usuarios para que opinen sobre las necesidades y expectativas del espacio comunitario. En los contratos de las obras, se preve que un minimo de los trabajadores
contrados sean residentes comunitarios, lo cual garantiza tambien los procesos de apropiacion y seguridad de las mismas
Where is the joint programme management unit seated?
UN Agency
Se dispone de espacios fisicos en el Ministerio de Justicia y Seguridad Publica para personal del Equipo de Coordinacion.
Current situation
Se ha programado y se han realizado espacios de socialización de resultados de los diferentes procesos emprendidos. A la fecha, se han desarrollado dos de importancia
relevante: 1 referido a las vedas de armas, en la que se ha presentado la estrategia de trabajo y los resultados alcanzados a autoridades del nivel central y local en seguridad,
estudiantes, medios de comunicación social y otro es el proceso de diseño y validación de espacios públicos y centros juveniles, en los que los miembros de las comunidades,
especialmente jóvenes y mujeres, participan. Un hecho relevante es la apropiación de la campaña “Yo Decido Vivir en paz” por parte de los socios, la cual ha sido asumida,
incluso para el diseño de sus materiales institucionales. En los temas de rendición de cuentas y apropiación, es importante señalar que los socios conocen los presupuestos y
durante los Comités de Gestión se rinden cuentas sobre la inversión de los mismos.

4 Communication and Advocacy
Has the JP articulated an advocacy & communication strategy that helps advance its policy objectives and development outcomes?

Yes
No

true
false

Please provide a brief explanation of the objectives, key elements and target audience of this strategy
La estrategia de comunicación busca apoyar la acción y el logro de los objetivos del Programa Conjunto propiciando canales y procesos de comunicación interagencial e
interinstituicional, y gestionando las relaciones con sus públicos externos de forma que conozcan, se apropien y participen de las acciones que se desarrollan. La estrategia ha
identificado como públicos internos a las instituciones de gobierno que participan en el Programa Conjunto: Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, Consejo Nacional de
Seguridad Pública y Alcaldía Municipal de San Salvador y a las agencias de Naciones Unidas participantes: UNICEF, OPS/OMS, UNFPA, OIT, PNUD. Con estos públicos se
trabajarán procesos y herramientas de comunicación para que todos conozcan las acciones y decisiones del Programa Conjunto, mejore la capacidad para prever o reaccionar
ante temas relevantes y se incremente su capacidad de trabajar en equipo. Los públicos externos son: Medios de comunicación, comunicadores y periodistas, Comunidades
del distrito V y VI de San Salvador, Sectores académicos, organizaciones no gubernamentales, Liderazgos de opinión, Actores clave: empresarios, deportistas, artistas .Con
estos públicos se generarán alianzas alrededor de la construcción de cultura de paz, tanto académicas como sociales y comunitarias. Para lograrlo se impulsará la campaña "Yo
decido vivir en paz" donde cada comunidad construirá normas de convivencia en las que se planteen nuevas formas de relacionarse en los centros escolares, los espacios
públicos y en los hogares.
What concrete gains are the adovacy and communication efforts outlined in the JP and/or national strategy contributing towards achieving?
Increased awareness on MDG related issues amongst citizens and governments
Increased dialogue among citizens, civil society, local national government in erlation to development policy and practice
Media outreach and advocacy
What is the number and type of partnerships that have been established amongst different sectors of society to promote the achievement of the MDGs and related
goals?
Faith-based organizations
Social networks/coalitions
Local citizen groups
Private sector
Academic institutions
1, para diseño e implementacion de diplomado de acceso a la justicia con Dignidad
Media groups and journalist
Other
What outreach activities do the programme implement to ensure that local citizens have adequate access to information on the programme and opportunities to
actively participate?
Household surveys
Open forum meetings
Capacity building/trainings

Section III: Millenium Development Goals
Millenium Development Goals
Additional Narrative Comments
Please provide any relevant information and contributions of the programme to de MDGs, whether at national or local level
Las acciones del Programa Conjunto estan apoyando las condiciones generales para mejorar la calidad de vida de las personas que habitan la capital del país. En estos
lugares, coexisten otras iniciativas (nutricionales, de empleo, de apoyo al emprendedurismo, gestion de riesgo, alfabatizacion, entre otros) que por las acciones de prevencion
del delito que se desarrollan como parte del Programa COnjunto, encuentran condiciones para ejecutarse de mejor manera. La misma organizacion, confianza en las
instituciones que se deriva de la percepcion de seguridad que se va mejorando en las comunidades aporta indirectamente a la consecusion de los objetivos de desarrollo del
milenio
Please provide other comments you would like to communicate to the MDG-F Secretariat
Dos puntos relevantes:
En relacion a la población beneficiada, desde el principio del Programa se previó la realización de un censo de poblacion que permitiera definir con claridad la cantidad de
personas a ser beneficiadas directa e indirectamente por el Programa. El censo, mas una encuesta de hogares está en proceso de realizarse, se calcula que en el mes de
agosto se contará con el dato exacto, por lo que los hasta hoy reportados son estimaciones realizadas con apoyo del equipo de la Alcaldía municipal y las juntas directivas de la
Comunidades participantes. Los numeros de beneficiarios directos en este informe se han ampliado ya que se han realizado actividades de beneficios amplios como la
iluminacion, ornamentacion (pintura y limpieza) y los espacios publicos que estan en proceso de construccion.
Otro tema relevante es la sustitucion, mediante Decreto Ejecutivo Nº63, del Consejo Nacional de Seguridad Publica por el Consejo Nacional de Juventud. Segun el Decreto de
Creacion de esta nueva institucion, esta tiene responsabilidades de la formulacion y rectoria de la Politica Nacional de Juventud, especialmente en lo referido a la prevencion
social de la violencia. En ese contexto, los recursos humanos, materiales, asi como los compromisos adquiridos por el CNSP pasan a ser responsabilidad del CONJUVE. En esa
lógica y, segun el ultimo Comite de Gestion realizado el CONJUVE es socio activo del Programa Conjunto, lo cual implicará algunos ajustes, actualmente en negociacion, de las
actividades previstas.

Section IV: General Thematic Indicators
1 National capacities to prevent, reduce, mitigate and cope with the impact of violent conflict strengthened

1.1 Type/number of new mechanisms (supported by the joint programme) that respond to popular demands/dissatisfaction related to
existing and/or potential sources of conflict (i.e. denial of rights, urban violence, discrimination, etc.)
Policies
No. National
No. Regional
No. Local
Laws
No. National
No. Regional
No. Local
Plans
National
Regional
Local

27 vedas de armas
2 prorrogas de vedas de armas

Prevencion de Violencia en San Salvador

Forums/roundtables
National
Regional
Local
Working groups
National
12 personas miembros del Gabinete de Prevencion Social de la Violencia
Regional
Local
Dialog clubs
National

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

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

El Ministerio de Justicia y Seguridad Publica en coordinación con la Policía Nacional Civil y 27 municipalidades, con el apoyo del Programa conjunto, promovió la creación de
Decretos Ejecutivos para la puesta en marcha de 27 vedas de armas, focalizadas en los sectores más comprometidos por la violencia letal. Este proceso, supuso la
capacitación, diseño de materiales, seguimiento y trajo como resultado la disminución del 12% de homicidios en el área de aplicación, el 40% en lesiones y un 7.1% en robos.
La veda de San Salvador, aprobada en el mes de diciembre, se reconoce como precedente de la veda en los 27 municipios. Esta veda de San Salvador, ha tenido dos prorrogas
y a la fecha, está pendiente una más. La aplicación de las vedas de armas en San Salvador ha contribuido a nivel municipal a prevenir los delitos con armas de fuego (durante
el periodo de vigencia de las vedas: 0 incremento de homicidios, -18.9% lesiones, -7.7 %privación de libertad). Los sectores donde se aplican las vedas producen resultados
sustantivos en la prevención de los delitos con armas de fuego, disminuyendo la letalidad de la violencia.
Gabinete de Prevención, compuesto por el Ministerio de Justicia y Seguridad Publica, Consejo Nacional de Seguridad Pública y la Sub Secretaria de Desarrollo Territorial
emprendieron , con apoyo del Programa Conjunto, un proceso colectivo encaminado a reorganización del Sector de Prevención de Violencia. El primer paso, fue el desarrollo de
un diagnostico de situación que dejo en evidencia, la falta de liderazgo, la duplicación de esfuerzos y la falta de definición de una orientación estratégica en el trabajo . A partir
de esta información se construyó una propuesta de reorganización que previó tres escenarios de desarrollo, la cual está en proceso de revisión por parte de las autoridades
responsables

1.3 Number of citizens benefiting from the above mentioned mechanisms to channel their concerns
Total No. Citizens
Total
1110406 habitantes de los 27 municipios

% Ethnic groups
Total Urban
No. Urban Women
No. Urban Men
Total Rural
No. Rural Women
No. Rural Men
Youth under the age of 25 years
Total
Total Urban
169220
No. Urban Women
101532
No. Urban Men
67688
Total Rural
95140
No. Rural Women
57084
No. Rural Men
38056
IDPs/Refugees
Total No.
Total Urban
No. Urban Women
No. Urban Men
Total Rural
No. Rural Women
No. Rural Men
Other, Specify
Total No.
La veda Nacional de Armas se implementó en 27 municipios. 20 mas violentos: Izalco,Mejicanos, San Pedro Perulapan, Quezaltepeque, Sacacoyo, Santa Ana,
Sonsonate,Sonzacate, Soyapango, Tepecoyo, Zacatecoluca, Acajutla, Apopa, Armenia, Ayutuxtepeque, Chalchuapa y 7 turisticos: Jucuaran, Jujutla, La Herradura, La Libertad,
San Pedro Masahuat, Puerto el Triunfo y Chirilagua. En estas vedas participaron los Concejos Municipales, Los Consejos Municipales de prevención de violencia , la POlicia
Nacional Civil, El MInisterio de Justicia y Seguridad Publica con el apoyo del Programa Conjunto. LOs resultados de la veda fueron socializados en un foro, realizado en el
marco de la celebracion de la Semana de prevencion de la violencia Armada. Actualmente se está haciendo la gesition para la prorroga de los Decretos ejecutivos que le dieron
vida a las vedas
Total Urban
La veda Nacional de Armas se implementó en 27 municipios. 20 mas violentos: Izalco,Mejicanos, San Pedro Perulapan, Quezaltepeque, Sacacoyo, Santa Ana,
Sonsonate,Sonzacate, Soyapango, Tepecoyo, Zacatecoluca, Acajutla, Apopa, Armenia, Ayutuxtepeque, Chalchuapa y 7 turisticos: Jucuaran, Jujutla, La Herradura, La Libertad,
San Pedro Masahuat, Puerto el Triunfo y Chirilagua. En estas vedas participaron los Concejos Municipales, Los Consejos Municipales de prevención de violencia , la POlicia
Nacional Civil, El MInisterio de Justicia y Seguridad Publica con el apoyo del Programa Conjunto. LOs resultados de la veda fueron socializados en un foro, realizado en el

marco de la celebracion de la Semana de prevencion de la violencia Armada. Actualmente se está haciendo la gesition para la prorroga de los Decretos ejecutivos que le dieron
vida a las vedas
No. Urban Women
La veda Nacional de Armas se implementó en 27 municipios. 20 mas violentos: Izalco,Mejicanos, San Pedro Perulapan, Quezaltepeque, Sacacoyo, Santa Ana,
Sonsonate,Sonzacate, Soyapango, Tepecoyo, Zacatecoluca, Acajutla, Apopa, Armenia, Ayutuxtepeque, Chalchuapa y 7 turisticos: Jucuaran, Jujutla, La Herradura, La Libertad,
San Pedro Masahuat, Puerto el Triunfo y Chirilagua. En estas vedas participaron los Concejos Municipales, Los Consejos Municipales de prevención de violencia , la POlicia
Nacional Civil, El MInisterio de Justicia y Seguridad Publica con el apoyo del Programa Conjunto. LOs resultados de la veda fueron socializados en un foro, realizado en el
marco de la celebracion de la Semana de prevencion de la violencia Armada. Actualmente se está haciendo la gesition para la prorroga de los Decretos ejecutivos que le dieron
vida a las vedas
No. Urban men
La veda Nacional de Armas se implementó en 27 municipios. 20 mas violentos: Izalco,Mejicanos, San Pedro Perulapan, Quezaltepeque, Sacacoyo, Santa Ana,
Sonsonate,Sonzacate, Soyapango, Tepecoyo, Zacatecoluca, Acajutla, Apopa, Armenia, Ayutuxtepeque, Chalchuapa y 7 turisticos: Jucuaran, Jujutla, La Herradura, La Libertad,
San Pedro Masahuat, Puerto el Triunfo y Chirilagua. En estas vedas participaron los Concejos Municipales, Los Consejos Municipales de prevención de violencia , la POlicia
Nacional Civil, El MInisterio de Justicia y Seguridad Publica con el apoyo del Programa Conjunto. LOs resultados de la veda fueron socializados en un foro, realizado en el
marco de la celebracion de la Semana de prevencion de la violencia Armada. Actualmente se está haciendo la gesition para la prorroga de los Decretos ejecutivos que le dieron
vida a las vedas
Total Rural
La veda Nacional de Armas se implementó en 27 municipios. 20 mas violentos: Izalco,Mejicanos, San Pedro Perulapan, Quezaltepeque, Sacacoyo, Santa Ana,
Sonsonate,Sonzacate, Soyapango, Tepecoyo, Zacatecoluca, Acajutla, Apopa, Armenia, Ayutuxtepeque, Chalchuapa y 7 turisticos: Jucuaran, Jujutla, La Herradura, La Libertad,
San Pedro Masahuat, Puerto el Triunfo y Chirilagua. En estas vedas participaron los Concejos Municipales, Los Consejos Municipales de prevención de violencia , la POlicia
Nacional Civil, El MInisterio de Justicia y Seguridad Publica con el apoyo del Programa Conjunto. LOs resultados de la veda fueron socializados en un foro, realizado en el
marco de la celebracion de la Semana de prevencion de la violencia Armada. Actualmente se está haciendo la gesition para la prorroga de los Decretos ejecutivos que le dieron
vida a las vedas
No. Rural Women
La veda Nacional de Armas se implementó en 27 municipios. 20 mas violentos: Izalco,Mejicanos, San Pedro Perulapan, Quezaltepeque, Sacacoyo, Santa Ana,
Sonsonate,Sonzacate, Soyapango, Tepecoyo, Zacatecoluca, Acajutla, Apopa, Armenia, Ayutuxtepeque, Chalchuapa y 7 turisticos: Jucuaran, Jujutla, La Herradura, La Libertad,
San Pedro Masahuat, Puerto el Triunfo y Chirilagua. En estas vedas participaron los Concejos Municipales, Los Consejos Municipales de prevención de violencia , la POlicia
Nacional Civil, El MInisterio de Justicia y Seguridad Publica con el apoyo del Programa Conjunto. LOs resultados de la veda fueron socializados en un foro, realizado en el
marco de la celebracion de la Semana de prevencion de la violencia Armada. Actualmente se está haciendo la gesition para la prorroga de los Decretos ejecutivos que le dieron
vida a las vedas
No. Rural Men
La veda Nacional de Armas se implementó en 27 municipios. 20 mas violentos: Izalco,Mejicanos, San Pedro Perulapan, Quezaltepeque, Sacacoyo, Santa Ana,
Sonsonate,Sonzacate, Soyapango, Tepecoyo, Zacatecoluca, Acajutla, Apopa, Armenia, Ayutuxtepeque, Chalchuapa y 7 turisticos: Jucuaran, Jujutla, La Herradura, La Libertad,
San Pedro Masahuat, Puerto el Triunfo y Chirilagua. En estas vedas participaron los Concejos Municipales, Los Consejos Municipales de prevención de violencia , la POlicia
Nacional Civil, El MInisterio de Justicia y Seguridad Publica con el apoyo del Programa Conjunto. LOs resultados de la veda fueron socializados en un foro, realizado en el
marco de la celebracion de la Semana de prevencion de la violencia Armada. Actualmente se está haciendo la gesition para la prorroga de los Decretos ejecutivos que le dieron
vida a las vedas

1.4 Number of local and/or community plans for violence prevention implemented
Total
No.

16

Youth
No.
6
% of ethnic groups
Women
No.
2
% ethnic groups
Ethnic groups
No
Other, Specify
No.
Lideres comunitarios y comunidad en general 8
% ethnic groups

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

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

Violence
Conflict mediation
Conflict resolution
Religon Leaders
No.
% ethnic groups
Community Leaders

No.
177
% ethnic groups
Citizens
No. Women
No. Men
% ethnic groups
Judges
No.
% ethnic groups
Policeman
No.
12
% ethnic groups
Civil servants
No.
2
% ethnic groups
Government representatives
No.
76
% ethnic groups
Youth organizations
No.
785
% ethnic groups
Community based organizations
No.
% ethnic groups

3 Impact of violent conflict reduced and/or mitigated

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

Social incidents (e.g. riots)
Crime (Violent incidents)
Ethnic groups related
Other, specify

3297 hasta junio

Comments
Este dato incluye: denuncias de delitos de homicidios, lesiones, violencia intrafamiliar, violacion,robos , extorsiones y tenencia y portancion ilegal de armas de fuego sucedidas
en San Salvador de enero a junio 2011, fuente: Policia Nacional Civil, Delegacion Centro.

a. Marco de Seguimiento y Evaluación (SyE) del Programa Conjunto
Resultados
previstos
(Resultados y
productos)

Indicadores
(valores de
referencia y plazos
indicativos)

Línea de base

Meta total
Estimada para el
PC

Meta alcanzada a la
fecha final de
presentación del
reporte

Medios de
verificación

Métodos de
recolección
(con plazos y
frecuencias
indicativos)

Responsabilidades

% de ejecución de
plan nacional y
local.

No se
dispone de
plan nacional
ni local de
seguridad
ciudadana

2 componentes
del Plan
Nacional
implementadas
al menos al 50%

A través de la
implementación de
veda de armas se ha
apoyado la
implementación del
Componente de
Prevención de la
Política Nacional de
Seguridad Publica y
Convivencia. No se
dispone de plan para
la política

Reportes de
ejecución de
MJSP

Informes
semestrales

PNUD: apoyo técnico
y financiero para la
implementación de
actividades
estratégicas

Número de comités
interinstitucionales
de convivencia y
seguridad
ciudadana
funcionando y /o
fortalecidas

0

1 Comité
interinstitucional
a nivel municipal
funcionando y
fortalecido

Actas de
creación,
memorias de
reuniones

Informes
semestrales

Todas las agencias:
convocatorias
institucionales y
apoyo técnico

Número
instituciones
participantes
comités
convivencia
seguridad
ciudadana

0

Por lo menos 12
instituciones del
Gobierno
Central y tres
instituciones
autónomas
municipales

Fortalecimiento de
mesa
interinstitucional
municipal de
prevención del delito
en que participa el
Ministerio de Justicia
y Seguridad Pública, el
Cuerpo de Agentes
Municipales, la Policía
Nacional Civil, el
Ministerio de la
Defensa Nacional y los
jefes de los Distritos
Municipales.
Establecidas
relaciones bilaterales
con las instituciones
nacionales que han
manifestado su
interés de pertenecer
al comité.

Actas de
creación,
memorias de
reuniones

Informes
semestrales

Todas las agencias:
convocatorias
institucionales y
apoyo técnico

Efecto Directo
No. 1:
Incrementada la
capacidad de
construir
acuerdos y la
efectividad de
las instituciones
del Estado
vinculadas a la
temática y de la
sociedad civil en
el nivel nacional
y local.

de
en
de
y

Riesgos e hipótesis

Las
autoridades
nacionales
y
municipales tienen
voluntad
de
establecer
coordinación
y
sinergias
interinstitucionales.
Las elecciones de
enero y marzo
2009 no afectan el
clima de relaciones
institucionales y la
ejecución del
programa.

Conocimiento de
los comités y otros
espacios de apoyo
comunitario para la
resolución de
problemas entre
vecinos y
prevención de la
violencia en el lugar
donde vive
Confianza en los
comités y otros
espacios de apoyo
comunitario

Producto 1.1
Formulado un
plan nacional
participativo de
prevención de
violencia y
fomento de la
seguridad
ciudadana, con
perspectiva de
género y
enfoque de
derechos

No.
de
planes
nacionales
de
prevención
de
violencia
y
seguridad
ciudadana,
enfatizando
violencia de género
y juvenil.

Producto 1.2
Formulado un
plan
participativo de
prevención de

No.
de
planes
locales
de
prevención
de
violencia y fomento
de la seguridad y

2,3% de los
encuestados
conoce
comités de
prevención
y/o
convivencia

50% de los
encuestados
conoce de la
existencia
comités de
prevención y/o
convivencia

Se brindará
información en la
evaluación final del
programa conjunto.

Encuesta urbana
de medición de
impacto.

Medición final

Todas las agencias a
través de los
proyectos específicos

64% de
quienes
conocen los
comités de
prevención
y/o
convivencia
confían en
ellos
0 Planes
existentes

75% de quienes
conocen los
comités de
prevención y/o
convivencia
confían en ellos

Se brindará
información en la
evaluación final del
programa conjunto.

Encuesta urbana

Medición final

Todas las agencias a
través de los
proyectos específicos

1 Política
Nacional de
Seguridad y
Convivencia
aprobada y en
implementación

Finalizado y validado
Plan Estratégico del
Ministerio de Justicia
y Seguridad Pública
(2010 – 2014) para la
implementación de la
política nacional de
justicia, seguridad
púbica y convivencia
aprobada en el primer
trimestre de 2010.

Documento de
plan.

Informes
Anuales

MJSP: responsable de
la política
Gabinete de
Prevención de
Violencia: MJSP,
Subsecretaria de
Descentralización
Territorial, CNSP
PNUD: asistencia
técnica para la
elaboración de plan
estratégico y apoyo al
Gabinete de
prevención de
violencia

Realizado diagnóstico
y propuesta de
reordenamiento de
sector de prevención
social de la violencia.

0 planes
municipales
existentes

1 Plan municipal
de Convivencia,
mediación y
seguridad con
enfoque de

Informes
Alcaldía
Municipal

Alcaldía Municipal
PNUD

violencia
y
fomento de la
seguridad
ciudadana
y
convivencia
para
el
municipio
de
San Salvador,
con enfoque de
género
y
derechos

Producto 1.3
Generada
información
cuantitativa y
cualitativa
como insumo
para políticas
públicas
y
planes
de
prevención de
violencia
y
seguridad en los
ámbitos
nacional y local.

convivencia
ciudadana,
enfatizando
violencia de género
y juvenil.
Conocimiento de la
existencia
de
planes y/o políticas
municipales sobre
convivencia
y
seguridad
ciudadana

No.
de
observatorios sobre
violencia
con
indicadores
desagregados
geográficamente y
por sexo.
No
de
observatorios que
integran
información
de
violencia basada en
género.

género
aprobada y en
implementación

Línea de
base: 18.2%
de los
encuestados
conocen
planes o
políticas
sobre
convivencia y
seguridad
ciudadana

1 Observatorio
Municipal
funcionando
sobre seguridad
mediación y
convivencia
generando
información

0
Observatorios
existentes

Fortalecidos
sistemas de
recolección de
información de
las principales
fuentes de
información
primaria (PNC,
IML, FGR) y
personal
capacitado

0
observatorios
existentes

Un observatorio
Nacional de
seguridad
Funcionando y
generando
información

Instalada instancia de
coordinación
interinstitucional
(observatorio).
Instalado y equipado
Sistema de
Información
Estadística (SIE- CAM)
Reuniones de
coordinación

Documento
marco de
observatorio
elaborado ,
validado y en
uso, incluye
protocolo para
mesa
interinstitucional

Informes de
avances y final.
Lista de
asistencia.

Informes de
avances por
etapas.
Informe final.

Infraestructura física,
asignación de recurso
humano, firma de
convenios, validación
de indicadores,
sistema de registro,
manuales de
procedimiento,
formación de
operadores, convenio
con contrapartes
equipamiento,

PNC, IML, FGR: como
fuentes primarias de
información
Ministerio de
Economía: Desarrolla
cada 5 la encuesta de
hogares con
propósitos múltiples y
pone a disposición el
mapa nacional en
línea con indicadores
de población y
desarrollo a nivel de
manzana, brindando
posibilidades para
hacer cruces con
indicadores de
violencia.
CONJUVE antes CNSP:
responsable de
observatorio nacional
de prevención de
violencia

recolección de
información.

Producto 1.4
Diseñada
e
implementada
una estrategia
de gestión del
conocimiento
para contribuir
a un debate
informado.

No.
de
instituciones,
organizaciones
y
personas usuarias
de la información
generada.

No.
De
investigaciones,
foros, conferencias,
intercambio
de
experiencias
con
sectores
claves
focalizados en la
violencia basada en
género.

0
instituciones

0 trabajos
realizados

Un observatorio
Metropolitano
de seguridad
funcionando y
generando
información

Firma de convenio
COAMSS para
fortalecimiento de
observatorio
metropolitano

Un observatorio
Ciudadano
funcionando

En proceso de
definición de alianzas.

3
investigaciones
sobre temas
claves de
violencia
realizadas y
difundidas.

18 eventos de
análisis sobre
violencia y
difusión
realizados

Finalizada y
socializada
investigación
Juventud y violencia:
los hombres y las
mujeres jóvenes como
agentes, como
víctimas y como
actores de superación
de la violencia en El
Salvador”

COAMSS/OPAMSS:
responsables de
observatorio
metropolitano
OPS: Diagnostico,
diseño e
implementación de
plan de
fortalecimiento de
fuentes primarias de
información de
seguridad ciudadana y
convivencia;
capacitación a
operadores

Documentos
elaborados.
Listas de
asistencia,
materiales
producidos.

Informes de
eventos,
informes
semestrales

PNUD: Apoyo técnico,
equipamiento y otros
recursos tecnológicos
a los observatorios
nacional,
metropolitano y
ciudadano
CNSP, Dirección
Nacional de Juventud,
Ministerio de
Educación, Ministerio
de Salud,
OPS:
acompañamiento
técnico a la definición,
realización y difusión
de las investigaciones
PNUD: asistencia
técnica para eventos
de análisis,
intercambio de
experiencias y apoyo
técnico para trabajo
con medios de
comunicación

3 eventos de
intercambio de
experiencias y
buenas practicas
sobre seguridad
ciudadana
desarrollados
3000
funcionarios y
personas claves
reciben
información
periódica
10 medios de
comunicación
implementando
estrategia de
opinión publica

Producto 1.5
Operadores de
las instituciones
y sociedad civil
cuentan
con
capacidad para
diseñar,
implementar y
evaluar planes
de prevención
de la violencia,
seguridad
y
convivencia
ciudadana.

No. de funcionarios
y
personas
capacitados,
desagregado
por
sexo
y
sector
(gobierno, sociedad
civil).

0 personas
capacitados o
formadas

8 medios de
comunicación
aplicando
manual de línea
editorial para
tratamiento
responsable de
la información.
120 funcionarios
públicos y
representantes
de la sociedad
civil capacitados
en gestión de
políticas de
seguridad
ciudadana

PNC y CAM
implementando
protocolo de
intervención
comunitaria con

Listas de
asistencia
Ensayos de
estudiantes
participantes en
el diplomado.
Documento
metodológico de
trabajo de
procesos de
formación.

Informes de
finalización de
cursos

PNUD: asistencia
técnica para
realización de
capacitaciones
UNFPA: apoyo técnico
para escuelas de
formación judicial en
material de
prevención de
violencia de genero

enfoque de
genero y
derechos
80 formadores
de escuela de
capacitación
judicial, escuela
de capacitación
Fiscal y ANSP
capacitados

Diseño y validación
de Diplomado Acceso
a la Justicia con
Dignidad, alianza con
universidades. En
proceso de
capacitación

Resultados
previstos
(Resultados y
productos)

Indicadores (valores
de referencia y
plazos indicativos)

Línea de base

Meta total
Estimada para el
PC

Efecto
Directo
No.
2:
Espacios
públicos
seguros,
sostenibles e
incluyentes
contribuyen a
la
reconstrucción
del tejido
social en el
municipio de
San Salvador.

Percepción
de
seguridad en el
municipio, barrio
o
colonia
desagregada por
sexo y edad.

Mucha
seguridad
Mujeres:26.9%
Hombres:26.9%
14
a
24
años:32.9%

Meta alcanzada a
la fecha final de
presentación del
reporte

Medios de
verificación

Métodos de
recolección
(con plazos y
frecuencias
indicativos)

Responsabilidades

Incrementada la
percepción de
seguridad en el
municipio, barrio
o colonia

Encuesta

Evaluación
Final

Todas las agencias a
través de programas
específicos, incluidos
en el plan municipal
de convivencia,
mediación y
seguridad

Mesa
intersectorial de
apoyo a procesos
de recuperación
de centro
histórico
instalada

Encuestas

Informes

Alcaldía Municipal de
San Salvador

25
a
42
años:23.1%
43 a 60 años:
26.7%
Valoración de las
condiciones en las
que se encuentran
los
espacios
públicos
municipales (1)

Poca
seguridad
Mujeres:59.1%
Hombres:60.1%
14
a
24
años:57.5%
25
a
42
años:62.8%
43 a 60 años:
56.9%
Ninguna
seguridad
Mujeres:13.7%
Hombres:13%
14
a
años:9.6%

24

25
a
42
años:13.8%
43 a 60 años:
16.4%
Producto 2.1:
Incrementada
la construcción
de
acuerdos
para
la
utilización de
espacios
públicos y la

No. de planes de
gestión
y
sostenibilidad de
espacios públicos
diseñados
participativamente
y
en
implementación.

No
existe
ningún plan de
gestión
y
sostenibilidad
de
espacios
públicos

Actas de
conformación
de comités
Informes de

PNUD: asistencia
técnica y financiera
para la recuperación
de espacios públicos

Riesgos e hipótesis

recuperación
de
áreas
críticas
seleccionadas.

% de población
desagregada por
sexo y edad que
utiliza
espacios
públicos

visitas de
campo.
Línea de Base
Cuadro (2)

10 empresas
privadas y actores
de la sociedad
civil participando
activamente en
recuperación de
espacios públicos
en el Centro de
San Salvador
8 espacios
públicos
recuperados y en
uso
8 comités
comunitarios de
gestión de
espacios públicos
creados y con
planes de
dinamización
implementándose

Producto 2.2:
Promovida una
nueva cultura
ciudadana de
respeto a las
personas y las
normas
de
convivencia.

Percepción
positiva
de
la
relación
entre
vecinos
de
la
comunidad

Confianza en los
vecinos
de
la
comunidad
Tolerancia

a

las

64% de las
personas
encuestadas
consideran las
relaciones entre
vecinos
como
muy buenas o
buenas

32 dinamizadores
de espacios
públicos
recuperados y
funcionando con
apoyo de becas
1 Ordenanza de
convivencia
ciudadana
diseñada y en
aplicación

45%
media
ponderada
47%

2 Campañas de

Documentos de
carpetas
técnicas.

Evaluación
final

UNICEF: Asistencia
técnica para
procesos de
dinamización de
espacios públicos

Carpetas técnicas
elaboradas y
validadas
participativamente
, licitación y
contratación de
empresas de 5
obras.
iluminación y
ornamentación
(limpieza y
pintura) de las 16
comunidades
priorizadas, a
partir del análisis
de riesgo

Trasferidos
recursos a la
alcaldía,
conformación de
comité para
seguimiento de
ordenanzas y
armonización con
legislación
nacional

Decisión de utilizar

Encuestas
Informes de la
Alcaldía de San
Salvador y del
Ministerio de
Educación
1 documento de
Sistematización
Audiovisual y
memoria
fotográfica de

Evaluación
final
Informes de
consultorías
Grabación en
video,
Archivo
fotográfico

PNUD: asistencia
técnica ordenanza
municipal
UNFPA: asistencia
técnica para
realización de
campaña y
fortalecimiento al
Departamento de
Niñez, Adolescencia y
Juventud de la
Alcaldía Municipal

El
empoderamiento
de la AMSS y de
la PGR para la
consecución del
proyecto.

diferencias en el
lugar donde viven

tolerancia
promedio

Número
servicios
mediación
ofrecidos
a
ciudadanía

de
de

1
Centro
de
mediación
funcionando en
la
Alcaldía
Municipal

Conocimiento
los servicios
mediación

de
de

la

Medidas
adoptadas
para
mejorar
la
seguridad
con
participación
juvenil
Participación
en
los
comités
y
otros espacios de
apoyo comunitario
para la resolución
de los problemas
entre vecinos y
prevención de la
violencia en el
lugar en el que
vive

15%
de
las
personas
encuestadas
conocen
los
servicios
de
mediación de la
Alcaldía
Municipal
Línea de Base
Cuadro (3)

Línea
Base
Cuadro (4)

información,
educación y
comunicación en
normas de
convivencia
implementadas,
con participación
de jóvenes
comunicadoras y
comunicadores.
Al menos 3
centros escolares
en las
comunidades
seleccionadas
implementando
programa de
mediación escolar
y comunitaria
Centro de
mediación PGR,
Alcaldía de San
Salvador
funcionando

logo de campaña
para todo material
del Programa:
diseño de banners,
rótulos, camisetas

Actualización de
contenidos de
programas de
mediación escolar
Convenio firmado,
planes de trabajo
elaborados, 100
personas
capacitadas
6 centros
escolares diseñan
plan de trabajo
sobre mediación
comunitaria y
escolar en
conjunto con la
Procuraduría
General de la
República y la
Alcaldía Municipal.
2 carpetas
técnicas
elaboradas
Iniciadas obras de
remodelación.

campaña.
Reportes de
campaña
publicitaria
Spot de
campaña y 2
cuñas radiales y
otros materiales
promocionales
producidos
Documentos de
evaluación y
propuesta para
la mediación.

para selección y
formación de jóvenes
UNICEF: apoyo
técnico , capacitación
y equipamiento para
instalación de
centros de mediación

Resultados
previstos
(Resultados y
productos)

Indicadores
(valores de
referencia y plazos
indicativos)

Línea de base

Producto 3
Incrementadas
las capacidades
y las
oportunidades
de desarrollo
personal y
comunitarios de
los y las jóvenes
en el municipio
de San
Salvador.

Tasa
de
alfabetización de
15 a 24 años
desagregada por
sexo (ODM 2.3)

Línea de base:
97.1% (2005)

Ratio de mujeres
alfabetas
con
respecto
a
hombres entre 15
y 24 años (ODM
3.4)
Tasa
de
desempleo
en
personas jóvenes
de 15 a 24 años,
desagregada por
sexo. (ODM 8.
16)

Producto 3.1)
Creados
y
fortalecidos
espacios
y
mecanismos de
participación y
expresión,
desde y para los
jóvenes

No de jóvenes
que
participan
activamente
espacios de toma
de
decisión
comunitaria
No. de iniciativas
de
expresión
cultural
juvenil
contra
la
violencia
impulsadas

No. de iniciativas

Línea de
pendiente

Meta total Estimada
para el PC

Meta alcanzada a
la fecha final de
presentación del
reporte

Medios de
verificación

Métodos de
recolección (con
plazos y
frecuencias
indicativos)

Responsabilidades

Riesgos e hipótesis

Encuesta de
Hogares y
Propósitos
Múltiples.

Evaluación Final

Todas las agencias
a través de
programas
específicos
incluidos en el
plan municipal de
convivencia,
mediación y
seguridad

El Ministerio de
Educación facilita
proceso
de
implementación
del Programa en
las
escuelas
seleccionadas.

base:

Línea de base:
7.2 (2005).

Línea de base
(pendiente)
Línea de base: 0
iniciativas
de
expresión cultural
juvenil contra la
violencia
impulsadas
Línea de base: 0
iniciativas
de
expresión cultural
juvenil contra la
violencia
de
género
impulsadas

Al menos 3 espacios
de encuentro juvenil
habilitados, equipados
y funcionando.
500 jóvenes de San
Salvador formados en
liderazgo y
asociacionismo juvenil
Por lo menos 2
convenios con
instituciones públicas
y privadas para
impulsar participación
y voluntariado juvenil
12 eventos de
expresión juvenil
implementadas por

Carpetas
elaboradas para
tres centros
juveniles,
supervisión para el
seguimiento de la
obra del CAISA
contratado

Selección y
convenio con socio
estratégico
(FUSALMO) para
desarrollo de
fortalecimiento de
organización
juvenil, elaborado
programa,
identificación de

Documento
de acuerdos.
Listas de
asistencias,
Encuesta

Informes
Evaluación de
medio termino

Alcaldía Municipal
de San Salvador,
ONG

OPS: apoyo
técnico,
rehabilitación y
equipamiento de
centros de
encuentro juvenil
UNFPA: apoyo a la
organización
juvenil, realización
de eventos de
expresión

La empresa
privada asume
compromiso de
apoyar iniciativas
de inserción
laboral de
jóvenes.

de
expresión
cultural
juvenil
contra
la
violencia
de
género
impulsadas

Producto 3.2)
Incrementadas
las
oportunidades
educativas que
promuevan la
permanencia en
la escuela y
fomentan la
convivencia, en
centros
escolares
seleccionados.

No. de escuelas
en el municipio
de San Salvador
implementando
programas
de
prevención
de
violencia en el
marco
del
programa
conjunto

No. de escuelas
que
incorporan
programas
de
prevención
y
atención
a
la
violencia
de
género
en
el
marco
del
programa
conjunto

No. de jóvenes
reintegrados a las
Escuelas,
desagregados por
sexo y edad

No. de hombres y
mujeres jóvenes
formados
en
habilidades para
la vida y gestión
de
la
conflictividad en

0
escuelas
implementando
programas
de
prevención
de
violencia en el
marco
del
programa
conjunto

0 escuelas que
incorporan
programas
de
prevención
y
atención
a
la
violencia
de
género
en
el
marco
del
programa
conjunto

0
jóvenes
reintegrados a las
Escuelas,
desagregados por
sexo y edad
0 de hombres y
mujeres jóvenes
formados
en
habilidades para
la vida y gestión
de
la
conflictividad en
centros escolares

los jóvenes
dinamizadores

participantes y
definición de
procedimientos de
mecanismos y
arreglos de
implementación

Un mínimo de 3
centros escolares
implementando
estrategias de
convivencia y
prevención de la
violencia

En tres centros
escolares Talleres
realizados , manual
de convivencia para
cada centro escolar
elaborado,
gobiernos
estudiantiles
conformados , en
implementación
planes de acción de
jóvenes.

600 padres y madres
de familia capacitados
en habilidades para
vida, patrones de
crianza y gestión de
conflictividad

Convenio firmado
(ISNA),
seleccionadas
participantes,
capacitadas equipo
nuclear y gerencial

500 estudiantes
cubiertos con la
estrategia Todos a la
escuela, de las cuales
al menos el 50% son
niñas, mujeres
jóvenes y madres
adolescentes

En proceso de
levantamiento
información censal
y encuesta de
hogares (2
instrumentos)

200 jóvenes en
conflicto con la Ley
reincorporados al
sistema educativo y
en formación
vocacional

Convenio con ISNA,
elaborado plan de
trabajo

Documentos
de acuerdos
Documentos,
materiales,
boletas.
Informes de
Ministerio de
Educación
Minutas de
reuniones.
Listados de
jóvenes
inscritos en
centros
escolares
Listados de
participación

Informes
Memorias de
reuniones
Evaluación de
medio término y
final

Alcaldía Municipal
de San Salvador,
Ministerio de
Educación, ISNA y
organismos no
gubernamentales:
coordinan
esfuerzos y

facilitan el
proceso de
implementación
del programa en
escuelas y
comunidades
seleccionadas
del municipio de
San Salvador.
Unidad de Justicia
Juvenil de la Corte
Suprema de
Justicia: Facilita
proceso de
sistematización de
experiencias de
ONG e
instituciones
nacionales.
Instituto
Salvadoreño de
Protección Integral
de la Niñez y
Adolescencia:
organiza talleres

centros escolares
seleccionados.

seleccionados.

de trabajo para
formular
propuesta
conjunta con
personal de
centros de
internamiento.
UNICEF: apoyo
técnico para
implementación
de iniciativas de
convivencia y
prevención en
centros escolares y
formación de
padres de familia y
responsables de
cuido en
habilidades para la
vida y patrones de
crianza.

Producto 3.3
Fortalecidas
oportunidades
de
formación
vocacional y de
inserción laboral
de la población
juvenil,
incorporando las
necesidades
específicas
de
mujeres.

No. de hombres y
mujeres jóvenes
incorporados
laboralmente
a
través de la bolsa
de empleo y otras
alternativas
instaladas en el
marco
del
programa
conjunto
No

de

alianzas

0 No. de hombres
y
mujeres
jóvenes
incorporados
laboralmente
a
través de la bolsa
de empleo y otras
alternativas
instaladas en el
marco
del
programa
conjunto
0

alianzas

500 jóvenes
capacitados de los
cuales al menos el
10% son jóvenes en
conflicto con la ley y
30% madres
adolescentes

Sistema de
intermediación de

Instructores de CFL
capacitados como
formadores de la
metodología
Orientación y
Habilidades para el
Trabajo, programa
de becas para
jóvenes en el CFL
en desarrollo;
Instalación de la
Bolsa de Empleo

Listados de
jóvenes
empleados
Documentos
de acuerdos
Listados de
jóvenes y de
iniciativas
apoyados

Informes
Evaluacion de
medio termino y
final

UNICEF: apoyo
técnico para
implementación
de metodología
Todos a la escuela
y para elaboración
e implementación
de programas para
jóvenes en
conflicto con la ley
Alcaldía de San
Salvador,
Ministerio de
Trabajo,
Empresarios
CONAMYPE
INSAFORP

OIT: asistencia
técnica y

establecidas con
instituciones
gubernamentales
y
empresas
privadas
para
empleo
de
jóvenes.

establecidas con
instituciones
gubernamentales
y
empresas
privadas
para
empleo
de
jóvenes.

No. de iniciativas
de
emprendedurismo
creadas
y
funcionando.

0 iniciativas de
emprendedurismo
creadas
y
funcionando

No. de iniciativas
de
emprendedurismo
creadas
por
mujeres jóvenes
y
madres
adolescentes

0 de iniciativas de
emprendedurismo
creadas
por
mujeres jóvenes
y
madres
adolescentes

empleo y Oficina Local
de Gestión de Empleo
fortalecida

25 iniciativas de
microemprendimiento
juvenil, asociatividad y
comercialización con
énfasis en mujeres

Resultados
previstos
(Resultados y
productos)

Indicadores
(valores de
referencia y plazos
indicativos)

Línea de base

Meta total Estimada
para el PC

Producto 4
Consolidado un
mecanismo
interinstitucional
para el registro
y rastreo de
armas.
Producto 4.1)
Diseñada e
implementada
una estrategia
para la
prevención y
reducción de la
violencia
armada,
diferenciada

Tasa de víctimas
del
total
de
delitos
en
el
municipio de San
Salvador.

Línea de base:
2797 personas
víctimas de delito
por cada 100mil
habitantes

Reducción de por lo
menos un 5% de la
tasa de victimas de
delito

Número licencias
para
portar
armas otorgadas
por
año
a
residentes en el
municipio de San
Salvador,
desagregadas por
sexo y edad.

Línea de base:
540 licencias en
2009.

1 Decreto Ejecutivo
de veda de armas de
fuego en espacios
públicos de San
Salvador aprobado y
vigentes

en el centro de
formación laboral;
definido modelo de
ventanilla para
atención a mujeres
emprendedoras y
Alumnos del CFL
finalizaron su taller
de empresarialidad
y su plan de
negocio

Meta alcanzada a
la fecha final de
presentación del
reporte

1 Decreto ejecutivo
para veda de armas
en sectores del
municipio mas
afectados por
violencia letal y 3
prorrogas
aprobadas en SS,

financiera para
iniciativas de
becas y acciones
emprendedoras

Medios de
verificación

Métodos de
recolección (con
plazos y
frecuencias
indicativos)

Responsabilidades

Riesgos e hipótesis

Estadísticas
PNC

Evaluación final

Todas las agencias
participantes

Las instituciones
del sector justicia
y seguridad
respaldan y
facilitan
implementación
del Programa.

Estadísticas
Ministerio de
la Defensa

Evaluación final

Alcaldía Municipal
de San Salvador,
Ministerio de
Justicia y
Seguridad Publica

Informes
Encuesta

Estadísticas
PNC

PNUD: asistencia
técnica y

para hombres y
mujeres en el
municipio de
San Salvador

Porcentaje
del
uso de armas de
fuego
en
la
comisión
homicidios en el
municipio de San
Salvador

Línea de base:
80.2%

Porcentaje
de
reducción
de
mujeres víctimas
de
violencia
armada.

Línea de base:
pendiente.

No. de armas de
fuego
decomisadas.

Línea de base:
306 (2009).

No.
de
ciudadanos
que
apoyan
la
restricción
de
armas de fuego,
desagregado por
sexo y edad.

Línea de base:
95%
de
los
encuestados
apoyan este tipo
de medida.

Conocimiento de
la campaña para
promoción
de
espacios públicos
libres de armas
Producto 4.2
Consolidado un
mecanismo
interinstitucional
para el registro
y rastreo de
armas.

Sistema
de
registro y control
de
armas
homologado.

% de incremento
de personas con
medidas
judiciales
de
protección
que
restringe el uso
de
armas
desagregados por
sexo y edad.

3 campañas de
fiscalización y
decomiso de armas
implementada en San
Salvador
3 Campañas de
reducción de armas
implementadas a nivel
municipal con
enfoque de genero y
participación
comunitaria

plan de fiscalización
elaborado
implementado y
revisado
periódicamente,
capacitación a CAM
y PNC, producción y
difusión de material
de veda y sus
resultados

equipamiento

Plan de vedas
elaborado (2
prorrogas), diseño y
difusión de material
de veda,
capacitación a
responsables de
implementación

Línea de base:
35%
de
los
encuestados
conoce
una
campaña

Línea de Base: 0

Línea de base:
pendiente

200 miembros de
PNC, Ministerio de
Defensa, Fiscalía
General de la
República y Jueces
capacitados sobre
procedimiento de
custodia y control de
armas secuestradas
Comisión técnica para
el rastreo de armas de
fuego y municiones y
estandarización de
sistemas de

Reuniones de
coordinación y
elaboración de tdr
para investigación

Reportes MD,
PNC, FGR

Estadísticas
CSJ
Preparación de
curso en
coordinación con
UNLIREC.

Informes anuales
y finales

PNUD: asistencia
técnica

información
fortalecidos
Protocolo para
aplicación de medidas
de protección a
víctimas de Violencia
basada en genero y
decomiso de armas a
victimarios aprobado
y funcionando

Reporte de Seguimiento
Al 30 de junio 2011

Resumen Presupuestario Estimado
Presupuesto Total Aprobado hasta la fecha
OIT:
$879,540
OPS/OMS:
$817,480
UNFPA:
$1, 104,240
$ 8,500,000
UNICEF:
$1, 526,890
PNUD:
$4,171,850
Total
$8,500,000
Presupuesto Total Transferido hasta la fecha OIT:
$518,415
OPS/OMS:
$577,800
UNFPA:
$762,910
UNICEF:
$937,786
PNUD:
$2,696,183
Total
$5,493,094
Presupuesto Total Comprometido hasta la
OIT:
$ 337,078
fecha (Estimado)
OPS/OMS:
$ 540,000
UNFPA:
$ 512,597
UNICEF:
$ 678,043
PNUD:
$ 1,515,067
Total
$ 3,582,785
Presupuesto Total Desembolsado hasta la
OIT:
$ 225,478
fecha (Estimado)
OPS/OMS:
$ 238,551
UNFPA:
$ 358,962
UNICEF:
$ 359,415
PNUD:
$ 969,018
Total
$ 2,151,424

a. Marco de Resultados del Programa Conjunto con Información Financiera
Esta tabla hace referencia al grado de ejecución total acumulado del programa a la conclusión del semestre. Las cantidades que deben constar en dicho informe se refieren de
forma acumulativa a todas aquellas desde el arranque del programa conjunto hasta la fecha de cierre del periodo de reporte (incluyendo todos los desembolsos anuales
acumulados). Esta plantilla está diseñada para que sirva de actualización del Marco de Resultados incluido en el documento de programa original. Por favor, aporte una tabla
para cada producto.

Monto total previsto para el conjunto del PC: Cantidad total asignada al programa conjunto para su implementación.
Monto total comprometido: Esta categoría incluye todas las cantidades comprometidas y ejecutados hasta la fecha.
Monto total desembolsado; Esta categoría se refiere solo a los fondos realmente ejecutados (gastados) hasta la fecha.
% Cumplimiento: Esta categoría se define como el cociente producto de dividir los fondos ejecutados entre los fondos totales previstos a la fecha
Efecto Directo PC: 1- Incrementada la capacidad de construir acuerdos y la efectividad de las instituciones del Estado vinculadas a la temática de la
sociedad civil en el nivel nacional y local.
Actividad

ORGANISMO
ONU

RESPONSABLE
NACIONAL/LOCAL

A1 A2 A3

plan nacional
participativo de
prevención de
violencia y fomento
de la seguridad
ciudadana.

1.1 Formulado un

Productos del
Programa

AÑO

1.1.1) 1 mecanismo de
coordinación entre MJSPCNSP y Alcaldía Municipal
de San Salvador.

Progreso en la Ejecución ESTIMADA

Monto Total Previsto para Monto Total Monto Total % Cumplimiento
el conjunto del PC
Comprometido Desembolsado

PNUD

CNSP, MJSP,
Alcaldía Municipal
de San Salvador,
COMURES y
COAMSS

40,000

31,947

31,947

80%

1.2 Formulado un plan nacional participativo de
prevención de la violencia y fomento de la seguridad
ciudadana y convivencia para el municipio de San
Salvador.

1.1.2) 1 Plan Nacional de
prevención de Violencia
diseñado y en
implementación a partir
del 2do año.

PNUD

1.2.1) Una instancia de
coordinación entre la
Alcaldía de San Salvador,
MJSP, el CNSP y la PNC.

PNUD

1.2.2) Plan Municipal de
Prevención de la
Violencia y fomento de la
seguridad ciudadana….

PNUD

1.2.3) Unidad de Genero
de AMSS fortalecida

CNSP, MJSP,
Alcaldía Municipal
de San Salvador,
PNC, Sector
Justicia, Univ.,
Empresa Privada
Alcaldía de San
Salvador, MJSP,
CNSP, PNC,
COAMSS,
organizaciones
comunitarias y de
sociedad civil,
univ.
Alcaldía de San
Salvador, CAM,
PNC, MJSP,
comités
municipales, mesa
ciudadana de
mujeres,
organizaciones de
la sociedad civil
Alcaldía de San
Salvador, ISDEMU

UNFPA

1.3 Generada
información
cuantitativa y
cualitativa como
insumo para
políticas públicas y
planes de

1.3.1) 23 instituciones
cuentan con sistemas de
registro y análisis de
información
homologados a nivel
local.

OPS

CNSP, MSPAS,
Alcaldía de San
Salvador, PNC,
COAMSS, Instituto
de Medicina
Legal, Fiscalía.

80,000

69,669

67,869

85%

9,000

2,000

2,000

22%

75,000

63,012

63,012

84%

60,000

60,000

60,000

100%

100,000

100,000

67,823

68%

1.3.2) 40 funcionarios
encargados de registro y
análisis de información
capacitados

1.4. Diseñada e implementada una estrategia de gestión del conocimiento para
contribuir a un debate informado

1.3.3) Un Observatorio
metropolitano (AMSS) de
violencia equipado y
funcionando a partir del
2o año….
1.3.4) Un Observatorio
ciudadano equipado y
funcionando a partir del
2o año
1.4.1) 3 Investigaciones
sobre temas claves de
violencia a nivel nacional
realizadas y difundidas
1.4.2) 18 Eventos de
análisis sobre violencia y
difusión de información
realizados

1.4.3) 3Eventos de
intercambio (nacionales e
internacionales) de
experiencias y buena
prácticas sobre seguridad
ciudadana desarrollados
1.4.4) 3,000 Funcionarios
y personas claves reciben
información periódica a
partir del 2o año

OPS

PNUD

PNUD

OPS

PNUD

PNUD

PNUD

CNSP, MSPAS,
Alcaldía de San
Salvador, PNC,
COAMSS, Instituto
de Medicina Legal

COAMSS

ONG, empresa
privada,
FUNDEMUCA,
universidades
CNSP

CNSP, MJSP,
Alcaldes,
COAMSS, sector
justicia, PNC,
CAM,
Universidades
CNSP, MJSP,
Alcaldía Municipal
de San Salvador,
COAMSS,COMURE
S, Universidades

CNSP, Alcaldía de
San Salvador,
COAMSS,
COMURES,
universidades,
organizaciones de
la sociedad civil

32,000

32,000

0

0%

278,300

71,419

21,237

7%

150,000

83,574

83,574

56%

160,000

110,000

58,499

37%

90,000

9,562

9,562

11%

71,000

0

0

0%

65,000

42,588

22,188

34%

1.5. Operadores de las instituciones y sociedad civil cuentan con
capacidad para diseñar, implementar y evaluar planes de prevención
de violencia, seguridad y convivencia ciudadana.

1.4.5) 10 Medios de
comunicación
implementando
estrategia de opinión
pública sobre violencia a
partir del 2o año
1.4.6) 8 Medios de
comunicación aplicando
manual de línea editorial
para tratamiento
responsable de
información a partir del
2o año.
1.5.1) 120 Funcionarios
públicos y representantes
de sociedad civil
capacitados en gestión de
políticas de seguridad
ciudadana a partir de 1er
año.
1.5.2) PNC y CAM
implementando
protocolo de intervención
con enfoque comunitario,
enfoque de género y
derechos
1.5.3) 80 Formadores de
la Escuela de
Capacitación Judicial,
Escuela de Capacitación
Fiscal y ANSP capacitados
en prevención de
violencia y atención de
violencia de género a
partir del 2o año.

PNUD

Medios de
Comunicación

53,000

0

0

0%

PNUD

Medios de
Comunicación

9,000

0

0

0%

100,000

75,898

75,898

76%

40,000

0

0

0%

125,000

84,400

53,765

43%

617,374

40%

PNUD

PNUD

UNFPA

CNSP, Alcaldía
Municipal de San
Salvador,
COAMSS, MJSP,
Asamblea
Legislativa,
Órgano Judicial

PNC, CAM,
MJSP,CNSP

UTE/ escuelas de
capacitación
sector de justicia

Total

1,537,300

836,069

Efecto Directo PC: 2 - Espacios Públicos seguros, sostenibles e incluyentes contribuyen a la reconstrucción del tejido social en el Municipio de San
Salvador.
Actividad

2.1. Incrementada la construcción de acuerdos para la utilización de
espacios públicos y la recuperación de áreas críticas seleccionadas.

Productos del
Programa

AÑO

ORGANISMO
ONU

RESPONSABLE
NACIONAL/LOCAL

A A2 A3
1

2.1.1) Instituciones de
gobierno nacional y local
concertan con empresa
privada y actores sociales
mecanismos de
participación en el
proceso de recuperación
del Centro Histórico.
2.1.2) 8 Espacios públicos
recuperados y en uso (5
en el 2o año y 3 en el 3o).

2.1.3) Espacios públicos
recuperados gestionados
con participación
comunitaria

Progreso en la Ejecución ESTIMADA

Monto Total Previsto para Monto Total Monto Total % Cumplimiento
el conjunto del PC
Comprometido Desembolsado

PNUD

AMSS

25,000

0

0

0

PNUD

Alcaldía Municipal
de San Salvador,

921,700

478,623

51,365

6%

Alcaldía de San
Salvador

15,000

17,718

10,585

71%

UNICEF

2.2. Promovida una nueva cultura ciudadana de respeto a las
personas y las normas de convivencia

2.1.4) Planes de
dinamización social de
espacios recuperados
tomando en cuenta los
intereses específicos de
los distintos grupos
poblacionales, diseñados
e implementados.

UNICEF

Alcaldía de San
Salvador

300,000

56,151

14,613

5%

2.1.5) 32 Dinamizadores
de espacios públicos
recuperados funcionando
con apoyo de fondo de
becas a partir del 2o año.

UNICEF

Alcaldía de San
Salvador

35,000

16,692

10,585

30%

2.2.1) 1 Ordenanza de
convivencia ciudadana
diseñada y en aplicación a
partir del 2o año, en el
municipio de S. S.

PNUD

Alcaldía de San
Salvador, CNSP

40,000

27,899

4,722

12%

272,000

86,454

86,454

32%

100,000

0

0

0%

2.2.2)1 Campañas de
información, educación y
comunicación en normas
y valores de convivencia
implementadas.
2.2.3) 200 Jóvenes,
agentes comunitarios y
líderes locales formados y
funcionando como
promotores de cultura
ciudadana a partir del 2o
año.

UNFPA

UNFPA

Alcaldía Municipal
de San Salvador,
CNSP,MJSP

Alcaldía de San
Salvador, CNSP

2.2.4) Al menos 3 Centros
Escolares en los Distritos
V, VI y Centro Histórico
implementando
programa de mediación
escolar y comunitaria a
partir del 2o año.
2.2.5) Procedimientos y
materiales de apoyo del
programa de mediación
de la PGR y AMSS
actualizados en el 1er
año.
2.2.6) 2 Centros de
mediación PGR-Alcaldía
San Salvador equipado y
funcionando a partir del
2o año.

UNICEF

UNICEF

UNICEF

Alcaldía de San
Salvador, MINED

145,000

34,405

28,297

20%

PGR y Alcaldía
Municipal de San
Salvador

55,000

90,618

23,836

43%

PGR y Alcaldía
Municipal de San
Salvador

25,000

52,393

18,649

75%

1,933,700

860,953

249,106

13%

Total

Efecto Directo del PC: 3 Incrementada las capacidades y las oportunidades de desarrollo personal y comunitarios de los y las jóvenes en el municipio
de San Salvador.
Actividad
AÑO
ORGANISMO
RESPONSABLE
Progreso en la Ejecución ESTIMADA
ONU
NACIONAL/LOCAL

3.1. Creados y fortalecidos espacios y mecanismos de participación y expresión,
desde y para los jóvenes.

Productos del
Programa

A1 A2 A3

Monto Total Previsto para Monto Total Monto Total % Cumplimiento
el conjunto del PC
Comprometido Desembolsado
Monto Total

3.1.1) Al menos 3
espacios de encuentro
juvenil habilitados,
equipados y funcionando
a partir del 1er año.

OPS

3.1.2) 500 Jóvenes de S.
S. formados en liderazgo
y asociacionismo juvenil.

UNFPA

3.1.3) Convenios con
instituciones públicas y
privadas para impulsar
participación,
asociacionismo y
voluntariado juvenil,
3.1.4) Eventos de
expresión juvenil
implementadas por
jóvenes dinamizadores
realizados

Alcaldía Municipal
de San Salvador,
MSPAS, Secretaría
de la Juventud,
ONG locales
Alcaldía de San
Salvador, con los
comités de Salud
Comunitaria,
juventud, cultura
y género.

472,000

298,000

112,229

24%

165,000

124,000

124,000

75%

UNFPA

Alcaldía Municipal
de San Salvador

60,000

5,986

5,986

10%

UNFPA

Alcaldía Municipal
de San Salvador

240,000

151,757

28,757

12%

3.2.3) 200 Jóvenes en
conflicto con la ley penal
reincorporados al sistema
educativo y en formación
vocacional.
3.3.1) 150 Jóvenes
capacitados de los cuales
al menos 10% son
jóvenes en conflicto con
la ley penal y 30% madres
adolescentes en
coordinación con el CFL.

3.3. Fortalecidas
oportunidades de
formación
vocacional y de
inserción laboral de
la población juvenil,
incorporando las

3.2. Incrementadas las oportunidades educativas que promuevan la permanencia
en la escuela y fomentan la convivencia, en centros escolares seleccionados.

3.2.1) Un mínimo de 3
Centros Escolares
seleccionados
implementando
estrategias de
convivencia y prevención
de violencia: 600
Estudiantes de Centros
Escolares seleccionados
capacitados en
habilidades para la vida,
patrones de crianza y
gestión de la
conflictividad.
3.2.2) 500 Estudiantes
cubiertos por la
estrategia "Todos a la
Escuela", de los cuales al
menos 50% son niñas,
mujeres jóvenes y
madres adolescentes.

UNICEF

MINED

412,000

237,055

213,683

52%

UNICEF

MINED, ONGs

300,000

103,720

26,985

9%

UNICEF

MINED, AMSS,
UJJ, ISNA

140,000

69,291

12,183

9%

Alcaldía de San
Salvador,
MINTRAB

522,000

160,523

140,855

27%

OIT

3.3.2) Fortalecer el
sistema de
intermediación de
empleo y la Oficina Local
de Gestión de Empleo
3.3.3) 15 iniciativas de
microemprendimiento
juvenil, asociatividad y
comercialización, con
énfasis en mujeres

OIT

Alcaldía de San
Salvador,
MINTRAB

OIT

Alcaldía de San
Salvador

Total

75,000

71,982

71,982

96%

225,000

104,573

12,641

6%

2,611,000

1,326,887

749,301

29%

Efecto Directo PC: 4 Fortalecidas las capacidades nacionales para la prevención y reducción de la violencia armada.
Actividad

Productos del
Programa

AÑO

ORGANISMO
ONU

RESPONSABLE
NACIONAL/LOCAL

A1 A2 A3

4.2.
4.1. Diseñada e implementada una estrategia para la
Consolidado
prevención y reducción de la violencia armada en el
un mecanismo municipio de San Salvador.
interinstitucio
nal para el
registro,
control y

4.1.1) 1 recurso de veda
de armas de fuego en
espacios públicos de S. S.
aprobado y vigente en
cada año.
4.1.2) 3 Campañas de
fiscalización y decomiso
de armas implementadas
en S. S.

4.1.3) 3 Campañas de
reducción de armas
implementadas con
enfoque de género y
participación
comunitaria.
4.2.1)Fortalecimiento de
los procesos de registro
control y custodia de
armas de fuego

Progreso en la Ejecución ESTIMADA

Monto Total Previsto para Monto Total Monto Total % Cumplimiento
el conjunto del PC
Comprometido Ejecutado

PNUD

MJSP, Alcaldía de
San Salvador

15,000

12,647

12,647

84%

PNUD

MJSP, Alcaldía de
San Salvador

120,000

71,818

48,587

40%

PNUD

MJSP, AMSS

170,000

36,799

36,799

22%

PNUD

MJSP, AMSS

95,000

7,688

7,688

8%

4.2.2) Comisión Técnica
para el rastreo de armas
de fuego y municiones, y
estandarización de
sistemas de información
fortalecido.
4.2.3) Protocolo para
aplicación de medidas de
protección a víctimas de
VBG y decomiso de armas
a victimarios aprobado y
funcionando a partir del
2o año.

PNUD

MJSP, AMSS

125,000

0

0

0

PNUD

MJSP, AMSS

26,000

0

0

0

551,000

128,952

105,721

19%

TOTAL

Coordinación, Comunicación, Monitoreo y Evaluación
Actividad

Monitoreo y
Evaluación

Comunicación Unidad de
Preparación
y Advocacy
Coordinación
del PC.

Productos del
Programa

AÑO

ORGANISMO
ONU

RESPONSABLE
NACIONAL/LOCAL

A1 A2 A3

Progreso en la Ejecución ESTIMADA

Monto Total Previsto para Monto Total Monto Total % Cumplimiento
el conjunto del PC
Comprometido Ejecutado

PNUD

N/A

18,000

12,014

12,014

67%

PNUD

N/A

772,925

355,707

355,707

46%

PNUD

N/A

170,000

24,717

24,717

15%

PNUD

N/A

340,000

37,486

37,486

11%

