Section I: Identification and JP Status
Programa de patrimonio productivo y ciudadanía a mujeres en extrema pobreza de Bolivia
Semester: 2-11
País
Ventana Temática
Proyecto Atlas MDGF
Título del programa

Número de informe
Perido del informe
Duración del programa
Fecha oficial de comienzo

Bolivia
Igualdad de género y empoderamiento de la mujer
Programa de patrimonio productivo y ciudadanía a mujeres en extrema pobreza
de Bolivia

2-11

Organizaciones NU participantes

* FAO
* PNUD
* ONUDI
* ONU Mujeres

Socios Ejecutivos

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

Budget Summary
Presupuesto total aprobado
ONUDI
FAO
PNUD

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

ONU Mujeres
Total

$327,955.00
$9,000,000.00

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

$1,125,118.00
$1,352,915.00
$6,194,012.00
$327,955.00
$9,000,000.00

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

$1,100,733.00
$1,272,451.00
$5,928,518.00
$65,707.00
$8,367,409.00

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

$604,095.00
$1,115,857.00
$5,774,693.00
$52,666.00
$7,547,311.00

Donantes
Como sabrán, uno de los objetivos del F-ODM es atraer el interés y la financiación de otros donantes. Para poder informar acerca de este objetivo en 2010, les pedimos que nos
notifiquen, por programa, si han recibido financiación complementaria, en la forma que indica en que se indica en el ejemplo siguiente:
Por favor use el mismo formato que ha utilizado en la sección anterior (resumen de presupuesto) para reportar cantidades en dólares Americanos (ejemplo 50,000.11) para
cincuenta mil dolares y once centimos

Tipo
Paralela
Contraparte
Contraparte

Donante

Total
$0.00
$0.00
$0.00

Once Municipios.

Para 2010
$0.00
$0.00
$0.00

Para 2011
$0.00
$0.00
$227,776.00

Para 2012
$0.00
$0.00
$0.00

DEFINICIONES
1) FINANCIACIÓN PARALELA – Se refiere a las actividades de financiación 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) PARTICIPACIÓN EN LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS – Se refiere a la financiación encauzada por conducto de uno o más organismos de las Naciones Unidas que
ejecutan un programa determinado. Ejemplo: El Gobierno de Italia otorga a la UNESCO el equivalente de 200.000 dólares de los EE.UU. para que se destinen a iniciativas que
amplíen el alcance de las actividades planificadas y esos fondos se encauzan por medio de la UNESCO.
3) FONDOS DE CONTRAPARTE – Se refiere a fondos suministrados por uno o más 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 Hídricos dona tierras para la construcción de
una “planta de tratamiento de agua en una aldea” experimental. En el cuadro supra debe indicarse en dólares de los EE.UU. el valor de la contribución en especie o en moneda
local (si se trata de efectivo).

Beneficiarios
Tipo beneficiario
Mujeres rurales pobres,
reciben nuevo patrimonio.
Funcionarios Clave, de
Municipios
Funcionarios de instituciones
Claves Departamentales.
Gobiernos Municipales
capacitados
Viceministerio Fortalecido con
personal
mujeres informadas y
capacitadas sobres sus
derechos

Planificados
1,286

Cubiertos Categoría de beneficiario
4,445 Ciudadanas

125

241 Funcionarios

50

34 Funcionarios

6

9 Municipalidades

4

8 Instituciones nacionales

1,286

3,289 Ciudadanas

Tipo de bienes o servicios prestados
Planificacion, presupuesto y prestacion de servicios
con enfoque de genero
Desarrollo de planes nacionales de igualdad de
genero
Desarrollo de planes nacionales de igualdad de
genero
Planificacion, presupuesto y prestacion de servicios
con enfoque de genero
Desarrollo de planes nacionales de igualdad de
genero
Desarrollo de planes nacionales de igualdad de
genero

Tipo beneficiario
Mujeres Indocumentadas
reciben certificados y/o
Cedula
Niñás de áreas ruales
(menores a 5 años)
Hombres en capacitaciones
de Derechos y Ciudadania
Hombres rurales, en
capacitación y Asistencia
Tecnica

Planificados
1,887

Cubiertos Categoría de beneficiario
5,678 Ciudadanas

0

120 Niñas

0

112 Ciudadanos

0

444 Ciudadanos

Tipo de bienes o servicios prestados
Planificacion, presupuesto y prestacion de servicios
con enfoque de genero
Desarrollo de planes nacionales de igualdad de
genero
Desarrollo de planes nacionales de igualdad de
genero
Seguridad alimentaria y nutricion

Section II: JP Progress
1 Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas
Por favor elabore una breve evaluación general (1000 palabras) en cuanto al progreso de los productos y resultados previstos del programa para el periodo cubierto por el
informe en relación a los resultados y productos esperados, así como de cualquier medidas adoptadas en relación a la sostenibilidad futura del programa conjunto, de ejemplos
si lo cree relevante. Por favor, limite su evaluación al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los
hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.
Por favor describa los 3 logros mas relevantes que el programa conjunto ha alcanzado en el presente periodo de reporte. (máximo 100 palabras)
Las Mujeres han recibido capacitacion en sus Derechos Ciudadanos y conocen y estan en proceso de ejercerlos. Reconocen que las actividades del Programa contribuyen al
ejercicio de estos derechos, por lo cual expresan su conformidad con el mismo.
Las Mujeres en condicion de pobreza del Area Rural, se han patrimonializado y empoderado de sus emprendimientos, logrando superar en mas del 200% las metas propuestas
en el Programa. El Ministerio ha participado en visitas de campo verificando los resultados logrados.
La Ministra respaldo la participacion de los Gobiernos Municipales, que aportan recursos financieros para proyectos comunitarios liderizados por las mujeres. Contribuyendo a
las bases para la sostenibilidad.
Progreso en resultados
- Las mujeres estan sensibilizadas, informadas y capacitadas sobres sus derechos, y el ejercicio de los mismos. El saneamiento de documentos de identidad contribuye a si
ciudadania y acceso a otros servicios publicos (salud, educacion, servicios basicos, bonos publicos y otros).
- Las UERs incrementaron sus ventas promedio del 49%, destinando estos recursos a satisfacer necesidades propias y de sus familias en alimentación, vivienda.
- 9 Municipios han firmado convenios, con recursos para proyectos de organizaciones de mujeres, por un monto de USD. 227,776.-, y 2 estan con preacuerdos.
- La capacitación técnica ha incrementado en un 45% la producción de bienes y servicios de las mujeres emprendedoras y ha reducido en un 25% el tiempo que emplean en la
principal actividad productiva de su emprendimiento. (dato del sistema de monitoreo)
Progreso en productos
- 5.678 ciudadanas con documentos de identidad saneados con apoyo del programa, esto les permite ejercer derechos ciudadanos y acceder a servicios.
- 106 funcionarios/as municipales y 22 departamentales, participan en módulos de derechos, ciudadanía, género y planificación con enfoque de género. permite establecer
bases de ambientes institucionales para favorecer los derechos de las mujeres.
- 2.851 mujeres capacitadas en derechos económicos, sociales y políticos. y estos son ejercidos gradualmente por las mujeres en distintos ambitos.
- 1.123 mujeres, han recibido capacitación en gestión de sus emprendimientos.
- 256 mujeres han recibido asistencia técnica en gestión.
- 3,398 mujeres con capacitacion tecnica en produccion de sus emprendimientos.
- 1,010 mujeres han recibido asistencia tecnica para adquirir capacidades productivas.
- 385 Mujeres están en proceso de formación como articuladoras de mercado.
- Se otorgó financiamiento a 1,026 UERs (2.147 mujeres) el monto USD 1.924.273., generando un patrimonio productivo para las mujeres.
- El 72% del financiamiento fue en agricultura y ganadería que agrupan a 1.050 mujeres.

Medidas tomadas para la sostenibilidad del programa conjunto
Se tiene un Plan de Sostenibilidad, incluye marco legal, adecuación al ámbito de inversión pública, propuesta de alianzas con instituciones, el programa conjunto trabaja en este
objetivo.
Esta planificada la sistematizacion de resultados del Programa y se organiza un paquete tecnológico para su replicabilidad.
Se ajusto el sistema de seguimiento y monitoreo incorporando indicadores cualitativos y de efecto para medir el bienestar social en las mujeres emprendedoras y su entorno
familiar, comunal y municipal.
Los municipios y gobernaciones son capacitadas y participan en el programa para apropiarse y dar continuidad, ya se cuenta con alianzas con 11 municipios (9 convenios, 2
preacuerdos) como base para la réplica y sostenibilidad del Programa.
Las Alianzas en gestión es con los Municipios, Gobernaciones y Ministerios afines.
¿Hay dificultades para la ejecución?
Gestión: 1. Gestión de actividades y productos 2. Gobernanza/Toma de decisiones (CGP/CDN) 3. Rendición de cuentas
¿Cuáles son las causas de esas dificultades?
no se presentaron dificultades de importancia mayor que requieran considerar, las demas fueron operativas que se solucionaron.
Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades a las que se enfrenta el Programa Conjunto. Limite su descripción al progreso realizado en
comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales
Algunas fueron demoras operativas, para las contrataciones de operadoras de servicios empresariales y/o mercados, estaba planificado iniciar en junio/2011 y se inicio en
octubre, esto retraso las actividades de acceso al mercado y comercializacion de los productos de las Mujeres.
Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades de origen externo (no causadas por el Programa Conjunto) que están retrasando su ejecución.
Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales
Procesos lentos de selección y aprobación de las convocatorias en los gobiernos municipales para implementar los proyectos comunales retrasan el co-financiamiento al
Programa y la ejecución de los mismos.
La coordinación con los gobiernos municipales para la participación de los funcionarias y funcionarios públicos no coincidía con la planificación del Programa y de los técnicos
participantes.
Proceso burocratico para la inscripción de presupuesto del Programa al sistema público estatal.
Describa brevemente (250 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores
Las internas de contrataciones de servicios empresariales, fueron viabilizadas dando un mayor acompanamiento seguimiento a los procesos.
Con los municipios, tambien fueron viabilizadas mediantes gestiones de coordinacion continua.

2 Coordinación Interagencial y Unidos en la Acción
¿Existe alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada
Si
true
Non
false
En caso negativo, ¿el programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la respuesta apropiada
Si
No
¿Qué tipos de mecanismos de coordinación y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y un cumplimiento conjuntos? ¿Existe coordinación entre
los distintos programas conjuntos funcionando en el país? Por favor, explique y añada cualquier otro comentario relevante que considere necesario:
Se han realizado reuniones del CGP, de manera mas continua para fines de dar seguimiento y apoyo al desarrollo del Programa, en estas tambien se han programado y
realizado misiones conjuntas a las areas de intervencion, esto fue parte del monitoreo conjunto del programa, que ademas aseguro el involucramiento y conocimiento
compartido de los avances en campo.
Con realación a la coordinación, entre ventanas en el país, en el segundo semestre 2011 se realizó un Comité Directivo Nacional (23 noviembre), para discutir temas
estratégicos como los resultados de las evaluaciones de medio termino, y donde se han aprobado las solicitudes del tercer desembolso para tres de los cuatro PCs. Basado en
decisión en el CDN, el VIPFE convoco a las unidades coordinadoras y agencias de los PCs a una reunión conel objetivo de aclarar el proceso de inscripción de recursos en el
sistema nacional. El grupo interventana de monitoreo se ha reunido para intercambiar experiencias relacionadas conlas evaluaciones de medio término y para discutir,
conjuntamente con el VIPFE, el Plan interventana de Monitoreo y Evaluación en aras de responder a las necesidades de alinearse con los municipios de la Declaración de
Paris, incluyendo los resultados de Busan. Los coordinadores de los cuatro PCs se han reunido para reflexionar sobre temas de sostenibilidad y sobre la posibilidad de realizar
un evento y actividades de manera conjunta, y han participado en uan videoconferencia con el Secretariado del FODM para abordar desde la experiencia en Bolivia aspectos de
poblacion meta, coherencia externa e interna, gestión del conocimiento que que consideran clave en esta última etapa de implementación de los PCs.
Por favor, proporcione los valores para cada categoría de la siguiente tabla de indicadores
Indicadores
Valor de
Valor a
Referenci la fecha
a
Número de prácticas de gestión (financiera, contratación pública, etc.)
realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la
ejecución
Número de tareas analíticas conjuntas (estudios, diagnóstico) realizadas
3
3
conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para
los programas conjuntos del F ODM
Número de misiones conjuntas llevadas a cabo conjuntamente por los
5
5
organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas
conjuntos del F ODM

Medios de Verificación

Métodos de
Recolecció
n

Actas de Comite de Gestion, se analizan conjuntamente
las 4 agencias y el Ministerio, respecto al los impactos y
resultados.
Informes y reportajes.
- 5 visitas de la Ministra a regionales, PNUD, FAO y
ONUDI, las cuatro regionales.

Reuniones.

Visita de
campo.

- Nueve visitas totales de acompañamiento a la verificación de resultados entre miembros de las agencias PNUD, FAO y ONUDI.
- La Ministra de justicia hizo 5 visitas al Programa, visito las regionales de Santa Cruz, Oruro, Potosí y Cochabamba y se reunió con Alcaldes y mujeres beneficiarias fue
acompañada por PNUD, FAO y ONUDI, entre octubre y noviembre.
- Dos visitas se realizaron con FAO a la regional de Cochabamba en Julio.
- Una Visita con ONUDI, que incluyo a 3 regionales, en julio.
- Una visita con el PNUD, a la regional de Guarayos en Noviembre.

3 Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaración de París y Programa de Acción de Accra
¿Están el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecución de actividades y en la obtención de productos?
No están involucrados
false
Ligeramente involucrados
false
Bastante involucrados
true
Totalmente involucrados
false
¿En qué tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno?
Formulación de políticas/toma de decisiones
Gestión: Otras. Especificar
El Gobierno participa en los Comites de Gestion del Programa y en el Comite Directivo Nacional.
En campo mediante los tecnicos Enlaces VIO, realizan el monitoreo y seguimiento al Programa.
Tambien la Ministra realizo 5 misiones de seguimiento y supervisión en campo.
El sistema de Monitoreo del programa a sido construido conjuntamente el Ministerio para incorporar los indicadores al Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades.
¿Quien dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa y cuantas veces se han reunido?
Existe un co-liderazgo entre la Agencia Líder PNUD, y el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades (VIO) representado por la Dirección Nacional de Genero. Se han reunido
en 3 oportunidades.
Numero de reuniones del CGP
Se han realizado 3 reuniones del Comité de Gestión del Programa (29/julio, 22/agosto y 22/septiembre).
Se revisaron avances del Programa, estrategias y metas alcanzadas.
Hicieron la supervision y Coordinacion respectiva entre los integrantes, tomaron decisiones oportunas para la implementacion de los componentes del Programa, principalmente

ciudadania y genero que estaban demorado.
¿Está la sociedad civil involucrada en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?
No está involucrada
false
Ligeramente involucrada
false
Bastante involucrada
true
Totalmente involucrada
false
¿En qué tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil?
Gestión: Otras. Especificar
Gestion de convenios con los municipios para que estos otorguen recursos economicos para los emprendimientos de las mujeres.
¿Están involucrados los ciudadanos en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?
No están involucrados
false
Ligeramente involucrados
false
Bastante involucrados
true
Totalmente involucrados
false
¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos?
Gestión: Otras. Especificar
En las actividades de Servicios Financieros,deciden la aplicacion de los recursos financieros que reciben.
En Servicios No Financieros sobre los temas de capacitaciones que necesitan y la oportunidad y calidad de estas.
Tambien en Ciudadanía, en los procesos de saneamiento de su documentacion de identidad.
En los convenios con los Municipios respectivos.
¿Dónde tiene su sede la unidad de gestión del Programa?
Sede propia
Basándose en sus repuestas previas, describa brevemente la situación actual del Gobierno, sociedad civil, sector privado y ciudadanía (250 palabras) con respecto
a la apropiación, alineamiento y rendición de cuentas mutua de los programas conjuntos, aporte ejemplos si lo considera relevante. Procure describir los hechos,
evitando interpretaciones y opiniones personales
El Ministerio de Justicia, a través Viceministerio de Igualdad de Oportunidades (VIO), se han involucrado con mayor énfasis al Programa, se trabaja en decisiones estratégicas a
nivel central y operativas en las regiones, realizando seguimiento a las actividades realizadas por los equipos regionales acompañados por los técnicos del VIO.
El Ministerio a través de sus técnicos participa y coordina con la Unidad Ejecutora, sobre el diseño del sistema de seguimiento y monitoreo en coherencia con los objetivos y
resultados del Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades.

Las acciones de capacitación en derechos ciudadanos se hacen en coordinación con el Ministerio, las agencias, actores locales y la Unidad Ejecutora.
Los actores locales como Gobiernos Municipales se han apropiado de los objetivos del Programa e incorporan en sus Planes Operativos, presupuestos de apoyo a proyectos
que beneficien a mujeres, siendo un indicador de replica y/o sostenibilidad del Programa.

4 Comunicación e Incidencia
¿Ha formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicación para contribuir al avance de los objetivos de sus políticas y los resultados de desarrollo?
Si
true
Non
false
Proporcione una breve explicación de los objetivos, elementos clave y audiencia a la que va dirigida esta estrategia, aporte ejemplos si lo considera relevante
(máximo 250 palabras).
El objetivo es lograr la difusion de beneficios y resultados logrados, explicados por las mujeres en sus idiomas nativos como elemento clave de convencimiento, para lograr
incidir en el reconocimiento y difusión del ejercicio de sus derechos y que estos sean conocidos por una audiencia de las mujeres de sus municipios y otros aledaños, para
lograr una incidencia mas amplia.
El Ministerio de Justicia ha difundido logros del Programa a nivel nacional, haciendo incidencia que estos estan en el marco de las Políticas Publicas, fue Publicado en una
separata en un periodico.
Entrevistas a las mujeres beneficiarias en las 4 regionales, sobre resultados de sus emprendimientos como parte de sus derechos economicoas, se difundieron en 20 radiorevistas y 20 cuñas radiales con alcance a 35 municipios, para lograr incidencia en el conocimiento y ejercicio de sus derechos.
Materiales sobre los derechos de las mujeres fueron difundidos a autoridades y tecnicos de municipios y gobernaciones, para lograr incidir en un ambiente favorable que
viabilice los derechos de las mujeres.
Socialización, Video de logros alcanzados, en medios de comunicación:
14 canales de televisión de alcance nacional, 3 periódicos, 2 Revistas.
Entrevistas por 8 canales televisivos.
Entrevista a Representane del FODM P.Fernández publicada en el periódico.
Socialización del Programa en el II Encuentro Regional F-ODM, Colombia.
Implementación de la Sistematización de Experiencias, en las 4 regionales.
Posicionamiento del Ministerio de Justicia en el Programa y en las beneficiarias e instituciones locales participantes.
Diseño, impresión y socialización de 8 boletines, de visitas de la Ministra de Justicia.
Realización de 15 Banner´s para Operadoras de Capacitación y Asistencia Técnica, 7 Banner´s para las regionales
La página del VIO cuenta con el Link a la página del programa.
Participación en la Feria Nacional Municipal para socializar logros del Programa.
¿Al cumplimiento de qué logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional están contribuyendo las iniciativas de comunicación e incidencia?
Aumento en la concienciación de ciudadanos y gobiernos sobre cuestiones relativas a los ODM
Aumento en el diálogo entre ciudadanos, sociedad civil, gobiernos nacionales y locales en relación a las políticas y prácticas de desarrollo

Creación y /o conexión con redes sociales para avanzar los ODM y otros objetivos relacionados
Relación con los medios e incidencia
Los programas radiales tuvieron una amplia difusión a nivel de los municipios y las mujeres, que al difundir los resultados logrados con las mujeres beneficiarias, a repercutido
en la consolidación de los logros y resultados del programa.
Se ha coordinado la información con el Ministerio de Justicia quienes incorporaron los resultados del Programa en sus publicaciones institucionales. También las visitas de la
Ministra al Programa fueron ampliamente difundidas.
¿Cuántas alianzas, y de qué clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el logro de los ODM y otros objetivos relacionados?
Organizaciones de inspiración religiosa
Coaliciones/redes sociales
Grupos ciudadanos locales
3
Sector privado
Instituciones académicas
1
Grupos de comunicación y periodistas
29
Otras
¿Qué actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la información sobre el programa y a
las oportunidades para participar activamente?
Encuestas de hogares
Uso de medios de comunicación locales como la radio, grupos de teatro, periódicos, etc
Fomento/formación de capacidades
Otras
Encuestas a través de fichas para medir el efecto del Programa en el bienestar de la mujer beneficiaria y su entorno.
Recorridos de campo en misión de verificación a cargo de representantes del VIO, las agencias y coordinadores de la UEP.
Medios de comunicación radial local para la difusión de cuñas radiales y programas de capacitación ( Radio Chiwalaki, Radio Wiñay Kallpachaj, Radio 13 de Noviembre, radio
Totora, Radio La Voz del Campesino, Radio Bahai, Radio Fides Challapata, Radio Jacinto Rodríguez, Radio Andina, Radio Wayna Putuqsi, Radio Lípez, Radio Red, Radio
Urubichá, Radio Yande Rekua, Radio Comunitaria, Radio Alternativa y Radio CEPRA)
El trabajo de las oficinas regionales realizan procesos continuos de socialización respecto al alcance y beneficios del Programa, esto se realiza continuamente en las
comunidades y municipios, mediante reuniones comunales y convocando a todas las señoras en general de los 18 municipios de intervención del Programa.
Entrevista a mujeres beneficiarias sobre los logros alcanzados, las dificultades y los éxitos.
Relevamiento de Información: Concluir el proceso de Sistematización de Experiencias de Vida Exitosas en las Regionales de Oruro, Potosí, Santa Cruz y Cochabamba

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
Erradicar la pobreza extrema y el hambre
1286
En las gestiones 2009, 2010 y 2011 se
1.286 mujeres en zonas seleccionadas
ha beneficiado a 2.620 UERs, que
tienen un nuevo patrimonio o han
agrupan a 4.445 mujeres recibieron
incrementado el que poseían.
servicios financieros (modalidades:
semilla, fondo de arranque y riesgo
compartido), habiéndose incrementado
sus ingresos y patrimonio.

Valor
4.445

Target 3.A: Eliminate gender disparity in primary and secondary education, preferably by 2005, and in all levels of education no later than 2015
Resultado PC
Beneficiarios
Indicador del PC
Valor
1.286 ejercen plenamente sus derechos.
1286
Desde la gestión 2009 a diciembre de
3289.0
2011, se ha logrado;
Se ha creado un ambiente institucional
En Ciudadanía, 3.289 mujeres y su
favorable para el ejercicio de los derechos
entorno familiar han sido sensibilizadas
civiles y politicos de las mujeres
e informadas sobre sus derechos,
eliminando desigualdades a través de la
enseñanza, y están en proceso de
ejercerlos.
275 funcionarios publicos
municipales/Departamentales, han sido
capacitados sobre sus obligaciones para
garantizar el ejercicio de los derechos de
las mujeres.
5678 ciudadanas cuentan con
documentos de identidad saneados

Comentarios narrativos adicionales
Por favor añada cualquier información y contribuciones del programa a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya sean a nivel nacional o local
Las mujeres beneficiarias directas al ser productoras de bienes y/o servicios han mejorado sus condiciones de alimentación de ellas y sus familias, tanto en calidad, en cantidad

y de disponibilidad y en momentos oportunos, contribuyendo de esta manera a erradicar el hambre y la pobreza. Asimismo, se constituyen en proveedoras de alimentos a otras
mujeres y familias que no tenían acceso.
Las mujeres emprendedoras con el mejoramiento de su emprendimiento han consolidado su situación de empleo y algunas han generado nuevos empleos para otras mujeres,
todos los rubros tienen a considerarse como empleos permanentes.
Como efecto del emprendimiento ya se pueden visualizar efectos en el mejoramiento de las viviendas de las mujeres emprendedoras, en las paredes, en el piso y hasta la
construcción de nuevas habitaciones para la familia. Otro efecto importante repercutió en el acceso a alimentos en cantidad y calidad para ellas y sus familias.
Por favor añada otros comentarios que desee comunicar al Secretariado MDG-F
Los gobiernos municipales adoptan el alcance del Programa, realizan co-financiamiento de proyectos comunales para mujeres.
Estrecha coordinación con el Ministerio de Justicia, VIO y agencias participantes para la implementación de esta experiencia piloto que se constituirá en un modelo de desarrollo
sostenible.
Se ha logrado un involucramiento, cohesionado y participativo de la contraparte del Gobierno, a través del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, en la toma de
decisiones Gerenciales y Operativas del Programa.
La experiencia del Programa se constituye en una base integral para la formulación de políticas públicas municipales y nacionales que apoyen a la población menos favorecida
del país

Section IV: General Thematic Indicators
1 Integración de las cuestiones de género en la formulación de políticas y mejora de los sistemas legales que reconocen y garantizan los
derechos de las mujeres

1.1 Número de normas, políticas o planes adoptados que abordan explícitamente cuestiones vinculadas a la discriminación de género y
promueven la igualdad de género y/o el empoderamiento de la mujer
Políticas
Núm. Nacional
Núm. Local

1

Normas
Núm. Nacional
Núm. Local

1

Planes
Núm. Nacional
Núm. Local

1

1.2 ¿Se encuentran todas ellas alineadas con los compromisos internacionales adoptados por el país (particularmente CEDAW)? Por
favor, especificar.
Por favor, proporcione una breve información contextual sobre el papel que juegan las normas, políticas o planes y sobre el país/municipio en que el que se van a aplicar (base
de partida, fase de desarrollo y aprobación, impacto potencial):
Dentro del Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades, “Mujeres Construyendo La Nueva Bolivia Para Vivir Bien”, se ha formulado 6 ejes de desarrollo, de los cuales 2 de
ellos que son el eje económico, productivo y laboral así como el eje de ciudadanía y participación política, enmarcan las actividades desarrolladas en el programa conjunto
“Semilla”.

1.3 Sectores a los que se dirigen las normas, políticas o planes

Derechos laborales
Plan nacional de desarrollo/plan de igualdad de género
Presupuestos sensibles al género
Comentarios
Ámbito Económico Productivo del Plan Nacional de Desarrollo, Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades
Ámbito Ciudadanía y participación política del Plan nacional para la igualdad de oportunidades.

1.4 Presupuestos públicos asignados a políticas o intervenciones en materia de igualdad de género antes de la ejecución del programa
conjunto
Presupuesto Nacional
Total
Presupuesto Local
Total
USD 227.776.-

1.5 Variación (%) en los presupuestos públicos asignados a políticas o programas de igualdad de género desde el comienzo del
programa hasta ahora
Presupuesto Nacional
% En total
% Inspirado por el programa conjunto
Presupuesto Local
% En total
% Inspirado por el programa conjunto

1.6 Número de ciudadanos y/o instituciones directamente afectadas por las normas, políticas o planes

Ciudadanos
4,445
Instituciones públicas nacionals
Instituciones públicas locales
Instituciones privadas

2
18

1.7 Número de instituciones, funcionarios y ciudadanos formados con la ayuda del Programa Conjunto para tomar decisiones
informadas en cuestiones relacionadas con el género
Instituciones públicas
Núm. Total
18
Instituciones privadas
Núm. Total
9
Funcionarios
Núm. Total
Núm. Mujeres
Núm. Hombres

175
55
120

Ciudadanos
Núm. Total
Núm. Mujeres
Núm. Hombres

4889
4445
444

2 Se ha reforzado la participación de las mujeres en la vida económica y en la toma de decisiones públicas de su comunidad y/o país
Budget
National budget
Total Local budget
Number of women empowered and/or trained with the support of the joint programme who gained access and/or improved their economic rights
No. women
3
No. urban
% Ethnic group

Specify

Aymaras, quechuas y guarayas

Number of women empowered and/or trained with the support of the joint programme who improved their income
Type of improvements generated by the Joint Programme on the beneficiaries’ wellbeing through the improvement of economic rights/income generation
Food security and nutrition
Others
Gerenciamiento de sus emprendimientos productivos
Incremento en el volumen de patrimonio productivo.
Incremento en su autoestima y/o valoración personal
Mejora de sus ingresos económicos familiares.
Consolidación del empleo y generación de nuevos empleos.
Incremento y diversificación de su producción de bienes y/o servicios.
Ampliación del mercado local a nueva población.
Incremento de Capital Social (mujeres capacitadas y entrenadas)
Reafirmación del ejercicio de derechos económicos, sociales y políticos de las mujeres
Mayor ejercicio de derechos ciudadanos

2.1 Número de mujeres empoderadas y/o formadas con apoyo del Programa Conjunto que han logrado y/o mejorado sus derechos
económicos

Núm. Mujeres
4445
Núm. Urbano
% Grupo étnico
Aymara, Quechua y Guarayos
Núm. rural
4445

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

Núm. Mujeres
4445
Núm. Urbano
% Grupo étnico
Aymara, Quechua y Guarayo
Núm. rural
4445

2.3 En función de los datos disponibles, indique cómo ha mejorado el bienestar de las beneficiarias con el aumento de sus derechos
económicos/ingresos (logrado con el apoyo del Programa Conjunto)

Seguridad alimentaria y nutrición
Otros
El total de mujeres que recibieron apoyo del Programa es de 4,445.
En cuanto al bienestar de estas beneficiarias, se han medido entre otros factores los siguientes:
La generación de empleo, un 89% de las mujeres manifiestan haber logrado un empleo permanente con su emprendimiento apoyado por el Programa, el 11%, manifiesta que su
empleo logrado es temporal.
Las Mujeres han manifestado que con el acceso a sus derechos económicos y el desarrollo de sus emprendimientos, han sido mas reconocidas y valoradas por sus parejas un
60%, por sus familias 36% y por su comunidad 4%. demostrando efectos de mejora en su ciudadania en sus nucleos familiares.
Se ha medido el destino de las ganancias de sus emprendimientos, de las cuales: 10% de las mujeres indicaron para sus necesidades de ellas, 44 % para los alimentos de sus
familias, 20% destinaron a las necesidades de sus hijos, 21 % de ellas indicaron para el ahorro familiar y 5 % para otros fines.
Comentarios
Gerenciamiento de sus emprendimientos productivos
Incremento en el volumen de patrimonio productivo.
Incremento en su autoestima y/o valoración personal
Mejora de sus ingresos económicos familiares.
Consolidación del empleo y generación de nuevos empleos.
Incremento y diversificación de su producción de bienes y/o servicios.
Ampliación del mercado local a nueva población.
Incremento de Capital Social (mujeres capacitadas y entrenadas)
Reafirmación del ejercicio de derechos económicos, sociales y políticos de las mujeres
Mayor ejercicio de derechos ciudadanos

2.4 Número de mujeres que han pasado a ocupar cargos públicos de responsabilidad política con el apoyo del Programa Conjunto

Núm. Total
Núm. Urbano
% Grupo étnico
Núm. Nacional
Núm. Local

3 Ha disminuido el nivel de violencia contra las mujeres/niñas y mejorado el apoyo ofrecido a las víctimas de la violencia de género

3.1 Número de mujeres/niñas con acceso a servicios de prevención y protección (v.g. centros de acogida, asistencia legal o médica),
antidiscriminación y/o de salud reproductiva a través de la labor del Programa Conjunto

Núm. Total
Núm. Mujeres
Núm. Niñas
Núm. Urbano
Rural/Indígena

3.2 Número de mujeres/niñas que han utilizado servicios de prevención y protección (v.g. centros de acogida, asistencia legal o médica),
antidiscriminación y/o de salud reproductiva a través de la labor del Programa Conjunto

Núm. Total
Núm. Mujeres
Núm. Niñas
Núm. Urbano
Rural/Indígena

3.3 Variación (%)en los casos de violencia de género denunciados a la policía desde el inicio del Programa hasta este momento

4 Aumento de la sensibilización sobre cuestiones de igualdad de género y de defensa y promoción de la misma

4.1 Número y tipo de aliados a quienes se han dirigido los esfuerzos de sensibilización y defensa y promoción de la perspectiva de
género

Funcionarios
175
Instituciones privadas, 17 operadoras privadas, especialistas en capacitacion tecnica y en sensibilizacion en genero y ejercicio ciudadano.
Otros 5 consultores especialistas en capacitacion genero y ejercicio ciudadano.
Instituciones privadas
17
Instituciones privadas, 17 operadoras privadas, especialistas en capacitacion tecnica y en sensibilizacion en genero y ejercicio ciudadano.
Otros 5 consultores especialistas en capacitacion genero y ejercicio ciudadano.
Organizaciones comunitarias
65
Instituciones privadas, 17 operadoras privadas, especialistas en capacitacion tecnica y en sensibilizacion en genero y ejercicio ciudadano.
Otros 5 consultores especialistas en capacitacion genero y ejercicio ciudadano.
Líderes religiosos
Instituciones privadas, 17 operadoras privadas, especialistas en capacitacion tecnica y en sensibilizacion en genero y ejercicio ciudadano.
Otros 5 consultores especialistas en capacitacion genero y ejercicio ciudadano.
Otros, especificar
Instituciones privadas, 17 operadoras privadas, especialistas en capacitacion tecnica y en sensibilizacion en genero y ejercicio ciudadano.
Otros 5 consultores especialistas en capacitacion genero y ejercicio ciudadano.
Número a nivel nacional
Número a nivel local

175

4.2 Indicar los medios de comunicación/acciones de sensibilización empleados/as

Periódico y prensa escrita
Radio
Televisión
Actividades comunitarias

Iniciativas entre pares
Otras, especificar:
Talleres y eventos comunales.

b. Marco de Seguimiento y Evaluación (SyE) del Programa Conjunto
Indicadores
Outputs y Agencia responsable
(PRODOC)

OUTCOME 1.1.1 Resultado esperado acumulado
= 1.192 mujeres con UERs (micro)1
obtendrán USD 3.720.041, bajo
modalidad de siembre de capital y
start up, para alcanzar un volumen
de ventas anual promedio de USD
4.965.000 (PNUD).

1.2 Resultado esperado acumulado =
86 mujeres con UERs (pequeñas)
recibirán USD 357.940, bajo
modalidad de capital de riesgo y
riesgo compartido, para alcanzar un
volumen de ventas anual promedio
de USD 631.000 (PNUD).

1.3 Resultado esperado acumulado =
9 mujeres con UERs (medianas)
recibirán USD 107.370, bajo la
modalidad de capital de riesgo y
riesgo compartido4, para alcanzar un
volumen de ventas anual promedio
de USD189.000 (PNUD).

Línea de base
Diciembre
2009*

Meta total Estimada
para el PC

Meta alcanzada a
la fecha final de
presentación del
reporte

Medios de
verificación

Métodos de
recolección

Responsables

Riesgos y
supuestos

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

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

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

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

Línea base =
Cero (0)

1.192 mujeres con
UERs,
Obtuvieron
USD 3.720.041,
Bajo modalidad de
capital semilla y/o
Start Up

Línea base =
Cero (0)

83 mujeres con
UERs,
Obtuvieron
USD 357.940,
Bajo modalidad de
riesgo compartido

Línea base =
Cero (0)

9 mujeres con
UERs
Obtuvieron
USD 107.370,
Bajo modalidad de
riesgo compartido

2.560 UERs2 micro,
(hacen 4,362 Mujeres) en
forma acumulada,
Obtuvieron
USD 3’987.366
Bajo modalidad de capital
semilla y/o Start Up
Gestión 2011, 970 UERs,
obtuvieron USD 1.811.290
60 UERs3
pequeñas(hacen 83
mujeres), en forma
acumulada,
Obtuvieron
USD 154.413,
Bajo modalidad de riesgo
compartido
Gestión 2011, 56 UERs,
obtuvieron USD 122.984

Carpetas de
operaciones,
contratos de
financiamiento,
recibos de pago

Relevamientos
socio
económicos
de UERs

Oficinas
Regionales del
Programa
SEMILLA

Ninguno

Carpeta de
operaciones,
contratos de
financiamiento,
recibos de pago

Relevamiento
socio
económico de
UERs

Oficinas
Regionales del
Programa
SEMILLA

Ninguno

0 UERs (medianas)
Obtuvieron
USD 0,
Bajo modalidad de riesgo
compartido

La conceptualización adoptada sobre micro, pequeña y mediana, se realizó en base a definiciones utilizadas por la ASFI, PRO RURAL, y un estudio de OECAS (Organizaciones económicas campesinas) de De Connick Lucas (2005).
UER micro = ventas anuales y patrimonio hasta U$ 20.000; UER pequeña = ventas anuales y patrimonio hasta U$ 50.000; UER mediana = ventas anuales y patrimonio superior a U$ 50.000.
2
Las 2.560 UERs (205 asociativas y 2.355 individuales) agrupan a 4.362 mujeres productoras y emprendedoras del área rural. (4.362 + 83 = 4.445 Total de Mujeres. )
3 Las 60 UERs (2 asociativas y 58 individuales) agrupan a 83 mujeres productoras y emprendedoras del área rural.
4 No se aplicó la modalidad capital de riesgo, por tratarse de instrumentos de largo plazo que requieren la formalización jurídica de los emprendimientos y personalidad jurídica del Programa SEMILLA.
1

1.4 Resultado5 esperado acumulado
= 650 mujeres han recibido
Capacitación para adquirir o
perfeccionar sus capacidades de
gestion relacionas con sus
emprendimientos.ONUDI.

Indicador:
Número de
mujeres en UERs
que han sido
capacitadas en
temas gerenciales.

1.5 Resultado6 esperado acumulado
= 304 mujeres han recibido
Asistencia Técnica para adquirir o
perfeccionar sus capacidades de
gestión relacionadas con sus
emprendimientos. ONUDI

Indicador:
Número de
mujeres en UERs
que han recibido
asistencia técnica
en temas
gerenciales.

1.6 Resultado esperado acumulado
= 3.270 mujeres han recibido
Capacitación para adquirir o
perfeccionar sus capacidades
técnicas relacionadas con sus
emprendimientos (FAO).

Indicador: Número
de mujeres
emprendedoras
que han recibido
capacitación
técnica.

Línea base = 0

Línea base = 0

Línea base =0

650 mujeres han
recibido
Capacitación para
adquirir o
perfeccionar sus
capacidades de
gestion relacionas
con sus
emprendimientos.

304 mujeres han
recibido Asistencia
Técnica para
adquirir o
perfeccionar sus
capacidades de
gestión
relacionadas con
sus
emprendimientos
3.270 mujeres han
recibido
Capacitación para
adquirir o
perfeccionar sus
capacidades
técnicas
relacionadas con
sus
emprendimientos.

1.483 mujeres han
recibido Capacitación
para adquirir o
perfeccionar sus
capacidades de gestion
relacionas con sus
emprendimientos

Reportes de
operadoras de
acuerdo al
reglamento de
SNF.
Reporte de
Consultores y
Operadoras.

Registro de
participación
del servicio.
Evidencias en
cada carpeta
de ejecución
del servicio.

Entidades
Operadoras,
Personal
regional,
Gerencia
Servicios No
Financieros

Reportes de
operadoras de
acuerdo al
reglamento de
SNF.
Reporte de
Consultores y
Operadoras.

Registro de
participación
del servicio.
Evidencias en
cada carpeta
de ejecución
del servicio

Entidades
Operadoras,
Personal
regional,
Gerencia
Servicios No
Financieros

Reportes de
operadoras de
acuerdo al
reglamento de
SNF.
Reporte de
técnicos y
operadoras.

Registro de
participación
del servicio.
Evidencias en
cada carpeta
de ejecución
del servicio

Entidades
Operadoras
Personal
regional,
Gerencia
Servicios No
Financieros

Gestión 2011.
1.123 mujeres en UERs.
han recibido capacitación
en gestión.
413 mujeres han recibido
Asistencia Técnica para
adquirir o perfeccionar
sus capacidades de
gestión relacionadas con
sus emprendimientos
Gestión 2011.
256 mujeres en UERs.
han recibido asistencia
técnica en gestión..
4.754 mujeres han
recibido Capacitación
para adquirir o
perfeccionar sus
capacidades técnicas
relacionadas con sus
emprendimientos
Gestión 2011
3.398 mujeres en UERs
han recibido capacitación
en producción.

5

Las metas de los indicadores iniciales según PRODOC (puntos 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8) fueron modificadas en reunión de Comité de Gestión de fecha 29 de julio de 2011 debido a que las mujeres demandaron mayor capacitación en el área
técnicas relacionadas al mejoramiento de la producción de servicios y/o productos.

6

En el POA inicial para la gestión 2011 se contemplaba 3 indicadores, (Capacitación y Asistencia Técnica), en el presente informe de desagrega los indicadores conforme el PRODOC.

1.7 Resultado esperado acumulado
= 687 mujeres han recibido
Asistencia Técnica para adquirir o
perfeccionar sus capacidades
técnicas relacionadas con sus
emprendimientos (FAO).

1.8 Resultado esperado acumulado
= 448 articuladoras de mercado
han sido entrenadas y están en
funciones (ONUDI).

Indicador: Número
de mujeres
emprendedoras
que han recibido
Asistencia
Técnica.

Indicador: Número
de articuladoras
capacitadas;
Valor de Ventas
Anuales

Línea base =0.

Línea base = 0

687 mujeres han
recibido Asistencia
Técnica para
adquirir o
perfeccionar sus
capacidades
técnicas.
relacionadas con
sus
emprendimientos

1.300 mujeres han
recibido Asistencia
Técnica para adquirir o
perfeccionar sus
capacidades técnicas
relacionadas con sus
emprendimientos
Gestión 2011
1,010 mujeres en UERs
han recibido asistencia
técnica en producción

Reportes de
operadoras de
acuerdo al
reglamento de
SNF.
Reporte de
Operadoras y
técnicos.

Registro de
participación
del servicio.
Evidencias en
cada carpeta
de ejecución
del servicio

Entidades
Operadoras
Personal
regional,
Gerencia
Servicios No
Financieros

448 articuladoras de
mercado han sido
entrenadas y están
en funciones

639 articuladoras de
mercado han sido
entrenadas y están en
funciones

Reportes de
operadoras de
acuerdo al
reglamento de
SNF.
Reporte de
Operadoras.

Registro de
participación
del servicio.
Evidencias en
cada carpeta
de ejecución
del servicio

Entidades
Operadora,
Personal
regional,
Gerencia
Servicios No
Financieros

Gestión 2011
385 mujeres están en
proceso de formación
como articuladoras de
mercado.

Resultados esperados (Resultado y
productos)

OUTCOME 2.-

2.1 Resultado esperado acumulado =
1.286 mujeres y al menos 67
comunidades rurales han sido
informadas y capacitadas sobre los
derechos de las mujeres y han
adoptado acciones para incorporar
a las mujeres adultas en los
espacios de decisión local (FAO)

Indicadores

Línea de base
Diciembre
2009*

Indicador: Número
de mujeres y
Número de
comunidades
rurales informadas
y con acciones
adoptadas

Línea de base: 0

1.286 mujeres

3.289 mujeres
capacitadas en derechos
ciudadanos, de las cuales;
1.968 mujeres concluyen
el plan de capacitación y
883 están en proceso de
capacitación
Gestión 2011,
2.851mujeres capacitadas
en derechos ciudadanos

5.678 ciudadanas y
ciudadanos cuentan con
documentos de identidad
saneados

Indicador: Número
de mujeres con
documentos de
identidad.

Línea de base: 0

Resultados esperados (Resultado y
productos)

Indicadores

Línea de base
Diciembre 2009*

3.1 Resultado esperado acumulado =
125 funcionarios en puestos
claves de jurisdicción local son
capacitados sobre sus obligaciones
para garantizar el ejercicio de los
derechos de las mujeres

Meta alcanzada a la
fecha final de
presentación del reporte

Medios de
verificación

Métodos de
recolección

Responsable
s

Riesgos y
supuestos

1.286 mujeres ejercen plenamente sus derechos
El componente de servicios ciudadanos fue reformulado, su implementación se ha iniciado el último trimestre 2010

2.2 Resultado esperado acumulado =
1.887 mujeres indocumentadas
reciben por lo menos un certificado
de nacimiento valido y/o una cedula
de identidad (FAO)
Meta ajustada:
6500 personas reciben un
certificado de nacimiento y o
cedulas de identidad

OUTCOME 3.-

Meta total
Estimada para el
PC

1.887 mujeres
Gestión 2011,
5.678 ciudadanas y
ciudadanos cuentan con
documentos saneados
Meta total Estimada
para el PC

Meta alcanzada a la fecha
final de presentación del
reporte

Entidades
Operadoras,
Personal
regional,
Gerencia
Servicios
Ciudadanos

Reportes de
operadoras

Registro de
participación
en los eventos
de
capacitación.
Memoria de
los eventos.

Encuesta
participativa
mujeres y
familias

Saneamiento
de
documentació
n de identidad
Informe de
tramites
concluidos

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

Medios de
verificación

Métodos de
recolección

Responsables

Se ha creado un ambiente institucional favorable para el ejercicio de los derechos civiles y políticos de las mujeres
Este componente ha sido reformulado, su implementación se ha iniciado en la presente gestion

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

Línea de base: 0

125 funcionarios de
nivel local

241 funcionarios/as
municipales capacitados
en temas de derechos y
PIO
Gestión 2011,
106 funcionarios/as
municipales
capacitadas/os

Informes de
capacitación;
Planes
municipales
(Cuatrimestral)

Lista de
participantes

Operadores/C
onsultores
Gerencia de
Servicios
Ciudadanos

Riesgos y
supuestos

3.2 Resultado esperado acumulado =
50 funcionarios de organizaciones
públicas clave de jurisdicción
departamental capacitados sobre su
rol para garantizar el ejercicio de los
derechos de las mujeres

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

3.3 Resultado esperado acumulado =
25 funcionarios de instituciones
clave de competencia nacional
capacitados sobre su rol para
garantizar el ejercicio de los
Derechos de las mujeres.

Indicador: Número
de instituciones
nacionales
capacitadas

3.4 Resultado esperado acumulado =
6 Gobiernos Municipales
capacitados con proyecto de apoyo
a la equidad de género aprobados o
en proceso de aprobación

Indicador: Número
Gobiernos
Municipales
capacitados

3.5 Resultado esperado acumulado =
VIO fortalecido en sus
capacidades de gestión,
normativas, técnicas y
operacionales

Línea de base: 0

50 funcionarios de
nivel departamental

34 funcionarios/as a nivel
departamental participan
de los módulos en temas
de derechos, ciudadanía y
planificación con enfoque
de género.
Gestión 2011,
22 funcionarios/as
capacitados

Línea de base: 0

Línea de base: 0

Línea de base: 0

25 funcionarios de
nivel nacional

6 Gobiernos
Municipales

42 funcionarios (locales)
participaron en la
validación de módulos de
capacitación para
servidores públicos.
Gestión 2011,
42 funcionarios (locales)
9 Gobiernos Municipales
han firmado convenios
para apoyar a mujeres
productoras con recursos
propios.
Gestión 2011,
9 gobiernos municipales
han firmado convenio, 2
preacuerdos
8 consultores/as apoyan al
VIO en temas
Fortalecimiento
Institucional e
implementación del Plan
de Igualdad de
Oportunidades

Informes de
capacitación;
planes
institucionales
(Cuatrimestral)

Lista de
participantes

Operadores
Gerencia de
Servicios
Ciudadanos

Informes de
capacitación;
planes
institucionales

Lista de
participantes

Operadores
Gerencia de
Servicios
Ciudadanos

Informes de
capacidades y
prácticas a
instituciones
(Anual)

Convenios
firmados

UEP
regionales

Informes del VIO
(Anual)
Contratos

Registros
contratos.

VIO

C. Marco de Resultados del Programa Conjunto Información Financiera.
Código del Proyecto: BOL/57995
Nombre del Proyecto: PROGRAMA DE PATRIMONIO PRODUCTIVO Y CIUDADANIA

INFORME FINANCIERO ANUAL GESTION 2011 ( EN $US)

DESCRIPCIÓN

ACT

1

Gestión Programa Conjunto (Incluye
Oficinas Regionales)
Local Consultants
Travel
Contractual Services - Companies
Equipament and Furniture
Communications and Audio Visual
Equipment
Supplies
Donaciones
Equipments TICS
Rental and Maintenance - Premises
Rental
Rental and Maintenance TICS
Rental and Maintenance Others
Costos de Auditoria
Costos de Produccion audiovisual y
publicaciones
Costos
de Produccion audiovisual y
publicaciones
Miscellaneous Expenses
Training
Facilities & Administration

2

3

4

LI N EA
PR ESU P

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

Outcome 1: Patrimonialización

TOTAL
PRESUPUESTO
GENERAL
USD
559.070

FAO
61.059

231.875
76.250
26.525
14.942
40.171

177.309
72.417
26.525
14.942

176.709
44.214
6.303
1.235

54.566
3.833
0
0

48.857
2.576
0
0

40.171

28.682

0

0

21.470
0
14.171
25.457
0
2.074
27.360
0
24.680
0

21.470
0
14.171
25.457
0
2.074
27.360
0

12.975
0
27.918
18.246
0
1.073
21.686
1.418

0
0
0
0

24.680
0
12.441
12.880

3.277.640

E J E C UT A D O
2 0 11

P R E S UP UE S T O
O N U- M UJ

E J E C UT A D O
2 0 11

USD

ONUDI

USD

ONU-MUJ

TOTAL
EJECUTADO
2011
457.411

SALDOS
2011
101.658

0

0

0

-

-

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

-

-

-

-

0
0
0
0

0
0

0
0
3.197
0
0
0
0

-

-

0
0

0
0
0
0
0
0
0

9.679
10
20.275
0

0

0

-

-

0

0

0
0

1.286
1.149

0
0

25.931
2.154.078

4.088
524.300

3.994
351.524

-

0
0

24.686
2.249.890

-

0
0

0
0

2.593.730

683.910

0
0
3.130.368
0
147.272
403.626

0
0
2.136.918
0
112.972
0

0
0
2.012.196
0
141.882
0

0
0
490.000
0
34.300
329.504

3.429
87.122
237.976
0
22.997
266.650

503.450

0

0

0
0
0
0
0
74.122

0
0
0
0
0
32.186

3.429
87.122
2.338.301
164.878
298.836

(3.429)
(87.122)
792.067
(17.606)
104.791

0

0

266.273

141.947

-

-

46.787

8.252

150.199

162.861

3.117

7.136

-

-

8.222

7.952

15.088

(3.749)
(61.564)

12.441
12.880
28.774

Contractual Services - Companies

72100

313.060

Travel

71600

11.339

Local Consultants

71300

38.558

Training

75700
75100

14.264

Porcentajes de ejecucion

P R E S UP UE S T O
O N UD I

0

75100

Costos de servicios (7%)
Costo de servicios (7%, Comisiones)

E J E C UT A D O
2 0 11

USD
62.487

Facilities and Administration
Outcome2: Derechos civiles

71300
71600
72100
72200
72500
72800
74500
75700
75100

P R E S UP UE S T O
FAO

PNUD
396.353

71600
71300
72600

Local Consultants
Travel
Contractual Services - Companies
Equipament and Furniture
Supplies
Equipments TICS
Miscellaneous Expenses
Training
Facilities and Administration
SUBTOTAL

E J E C UT A D O
2 0 11

USD
496.583

Travel
Local Consultants
Donacion de Micro Capital y Credito

Facilities and Administration
Outcome 3: Ambiente institucional favorable

P R E S UP UE S T O
P N UD

503.450

88.128
88.128

225.566
46.790
6.303
1.235
28.682

6.309
29.460
20.222
13.707
11.489

12.975
31.115
18.246
1.073
21.686
1.418
9.679
10

8.495
(16.944)
7.211
1.001
5.674
(1.418)
15.001
(10)

21.561
1.149
29.925

(9.120)
11.731
(1.152)

0

0

38.558

100.122

-

-

0

0

100.122

-

21.556
0

11.133
4.849
20.480

3.131

0
0

14.264
4.849
253.833

11.133

0
0

0
17.444
0

-

26405
427.630

22.293
88.575

4.112
339.055

231.329
48.555
0
15.000
4.721
0
32.484
78.934
16.606
4.667.966

0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.746.473

0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.550.430

0
0
0
0
0
0
0
0
0
916.291

0
0
0
0
0
0
0
0
0
679.233

65.329
12.506
15.000
30.484
50.477

34.836
3.423

677.247

156.223

166.000
36.049
0
0
4.721
0
2.000
28.457
16.606
327.955

2.498
1.190
0
0
0
0
186
0
16.606
52.666

37.335
4.613
8.242
8.364
13.415
16.606
3.438.553

193.995
43.942
6.758
4.721
24.120
65.519
1.229.413

219.057

137.658

167.813

59.944

44.436

0

0

21.455

21.455

233.703

-14.646

16%

74%

26%

93%

74%

173.797

68.095

8.242

8.178
13.415

23%

INFORME ANUAL ENERO - DICIEMBRE 2011
PLAN DE TRABAJO CODIFICADO POR COLORES PROGRAMACIÓN 2011
PROGRAMA DE PATRIMONIO PRODUCTIVO Y CIUDADANIA A MUJERES EN EXTREMA POBREZA DE BOLIVIABOL/57995
Enfoque: Las actividades se orientan a buscar la consolidación de la oferta del programa
PROGRESO DE EJECUCIÓN

CRONOGRAMA

Metas anuales

Actividades
T1 T2 T3 T4

Monitorear los avances y seguimiento del programa, de forma conjunta y
coordinada entre el VIO, Agencias y UEP.
Sistematizar la experiencia del Programa Conjunto y diseñar un paquete
tecnológico para su replicabilidad
Promocionar la experiencia y el paquete tecnológico a instituciones públicas
pertinentes.
Establecer alianzas institucionales con organismos interesados para la
Gestión Eficiente del Programa replicabilidad del Programa
Conjunto
Transferir el conocimiento tecnológico a instituciones públicas y privadas
interesadas y con recursos para operar el Programa
Diseñar y acordar con instituciones públicas pertinentes estudios para que el
Programa pueda ser replicado.

Organismo
de las
Naciones
Unidas

Parte
Responsable

% Tasa de
logro de
actividades

Fuente de
Financiacion

ACUMULADO
Presupuesto
Total del
Programa
Conjunto

FINANCIERA

GESTION 2011

Ejecución
acumulada al
31.dic.2011

Cantidad Total
Planificada
2011

Cantidad Total
Comprometida
2011

Cantidad Total
Ejecutada
2011

Cantidad
Comprometida
más Ejecutada
2011

Saldo del
Presupuesto

e
d
1

d

PNUD-FAO

UEP, VIO,
PNUD

2

d
d

PNUD-FAO

822,400

720,742

529,144

151,280

427,486

578,766

101,658

529,144

151,280

427,486

578,766

101,658

d

Elaborar un plan de transferencia (capacidades, metodología, tecnología) al VIO

d

Planificar el cierre del Programa Semilla (técnico, financiero, administrativo)

e
822,400

1. El VIO, incluye entre sus actividades, la promoción a entidades públicas, organizaciones sociales y Cooperación. Se trabajo con el Banco Des. Productivo, Fondo Indígena, Organización de Mujeres "Bartolina Sisa", y Municipios Rurales.
2 .Equipo VIO y la UEP, desarrollan la Estrategia de sostenibilidad, incluye marco legal (D.S.), propuesta de alianzas con instituciones y/o coordinación institucional, 10 Mun. con alianzas con el Programa, generan bases de réplica y sostenibilidad

Outcome 1: 1,286 UERs liderizadas por mujeres, o donde participan mujeres, tienen un nuevo patrimonio o han incrementado el que poseían
CRONOGRAMA

Metas anuales

Organismo
de las
Naciones
Unidas

Actividades
A3

Parte
Responsable

% Tasa de
logro de
actividades

Fuente de
Financiacion

ACUMULADO
Presupuesto
Total del
Programa
Conjunto

Ejecución
acumulada al
31.dic.2011

GESTION 2011
Cantidad Total
Planificada
2011

Cantidad Total
Comprometida
2011

Cantidad Total
Ejecutada
2011

Cantidad
Comprometida
más Ejecutada
2011

1,889,212

1,889,212

Saldo del
Presupuesto

T1 T2 T3 T4
e

Planificación de operaciones de SF y SNF
Componente de Servicios No Adecuación de contratos con entidades operadoras
Financieros y Servicios
Financieros (III fase) concluido Eventuales ajustes a reglamentos y procesos internos

f
f
e

Análisis costo/beneficio, productividad de los servicios (sostenibilidad)
400 mujeres con UERs (micro) Evaluación, aprobación y desembolso de solicitudes de financiamiento
obtendrán USD 1.652.995,
bajo la modalidad de capital Monitoreo a operadoras y emprendimientos financiados (UERS)
semilla y start up, para
alcanzar un volumen de ventas
anual promedio de USD
Evaluación y seguimiento de resultados alcanzados
2.095.200

e
e

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

1500 mujeres han recibido
Capacitación para adquirir o
perfeccionar sus capacidades
de gestión y/o Producción
relacionadas con sus
emprendimientos

1393 mujeres han recibido
Asistencia Técnica para
adquirir o perfeccionar sus
capacidades de gestión y/o
producción relacionadas con
sus emprendimientos

UEP, VIO,
PNUD
OPERADORAS

3,963,900

b

127,102

0

122,984

122,984

107,730

0

0

0

237,976

237,976

90,551

206,764

388,865

b
f
f
490,000

f
e
e

Identificación en los planes de mejora de necesidades de asistencia técnica
puntual
Recepción, revisión y aprobación de planes de eventos de asistencia técnica.

Continuar la seleccionar y capacitación de las articuladoras de mercado según
plan definido
195 articuladoras de mercado Misiones Comerciales para establecer acuerdo para la comercialización de
han sido entrenadas y están en productos elaborados por mujeres.
funciones

4,352,765

b
3

Reembolso de financiamiento de los eventos ejecutados, previo informe y
acta de satisfacción de las UERs.
Monitoreo a la ejecución y resultados de los eventos de capacitación

Continuación de la estrategias de trabajo con articuladoras de mercado.

PNUD

e

f

Ejecución de los eventos programados de capacitación.

Reembolso de financiamiento de los eventos ejecutados, previo informe y
acta de satisfacción de las UERs.
Monitoreo a la ejecución y resultados de los eventos de asistencia Técnica

1,902,086

f

Identificación en los planes de mejora de necesidades de capacitación en
gestión
Recepción, revisión y aprobación de planes de eventos de capacitación.

Ejecución de los eventos programados de asistencia Técnica Puntual.

e

f
f
PNUD-FAOONUDI

UEP, VIO,
PNUD, FAO,
ONUDI
OPERADORAS

f
e

PNUD-FAOONUDI

407,303
2,148,479

116,213

1,853,434

295,045

e
c
c
c

96,147

88,128

88,128

Página 1

195 articuladoras de mercado
han sido entrenadas y están en
Participación en ferias Locales u otras para identificar mercados sostenibles
funciones
para la producción de alimentos y establecimiento de alianzas comerciales.

96,147

4

88,128

88,128

c

Intercambio de Experiencias locales , nacionales para la identificación de
mercados sostenibles, tecnología adecuada para la producción.

c

Subtotal del presupuesto planificado:

6,501,244

5,817,334

3,130,368

116,213

2,428,851

2,545,064

683,910

Notas:
3. No se ha atendido a UERs medianas, por la priorización y focalización en mujeres del área rural en extrema pobreza
4. Para el 2012 se prevé la participación de UERs en mayor cantidad de ferias locales y eventos de intercambio de experiencias.

Outcome 2: 1.286 mujeres ejercen plenamente sus derechos civiles
CRONOGRAMA

Metas anuales

Organis. de
las
Parte
Naciones
Responsable
Unidas

Actividades
A3

% Tasa de
logro de
actividades

Fuente de
Financiacion

ACUMULADO
Presupuesto
Total del
Programa
Conjunto

GESTION 2011

Ejecución
acumulada al
31.dic.2011

Cantidad Total
Planificada
2011

Cantidad Total
Comprometida
2011

Cantidad Total
Ejecutada
2011

Cantidad
Comprometida
más Ejecutada
2011

Saldo del
Presupuesto

T1 T2 T3 T4
Incorporación de instancia de servicios ciudadanos en la estructura de las
unidades ejecutoras regionales.
4 unidades ejecutoras
regionales han sido fortalecidas
para la gestión del proyecto en
derechos de las mujeres y
ciudadanía.

b
e

Transferencia de capacidades relativas a los derechos de las mujeres.
Transferencia de metodologías de gestión para la promoción y ejercicio de
derechos.

c

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

Fortalecimiento del VIO

Conclusión de validación de
módulos de derechos (por
region)
Instalar en la Escuela de
Gestión Pública del Estado el
curso/módulos sobre el rol de
funcionarios públicos como
garantes de derechos de las
mujeres
Carta de Acuerdo con
Programa de Cedulación
Gratuita (PCG), Ministerio de
Gobierno, para documentar a
9805 personas 6500

FAO/ ONU
MUJERES

e

306,500

220,028

48,410

15,088

15,088

86,472

e
ONU
MUJERES /
VIO

7

f
-

e
e
e

UEP/ FAO /

f
184,273

150,199

150,199

f

FAO

Promover la organización de mujeres productoras en los municipios escogidos
donde no existen organizaciones, y fortalecer las organizaciones de mujeres
productoras donde ya existen organizaciones.

ONU MUJERES

Transferencia de capacidades para la elaboración de proyectos de incidencia
política para la resolución de problemas concretos que enfrentan las
productoras y/o sus organizaciones, identificados colectivamente.

423,338

405,019

18,319

e

8,134

e

38,558

-

100,122

100,122

e

Facilitación de espacios de encuentro y negociación entre las organizaciones de
mujeres productoras, los gobiernos municipales y departamentales escogidos.
VIO fortalecido con personal complementario (consultores de línea) a nivel local
y nacional
VIO fortalecido en sus capacidades de gestión, normativas, técnicas y
operacionales

VIO

VIO

e
e

FAO, UEP
OPERADORA,
VIO

Actividades de seguimiento monitoreo y difusion de comunicación

e

9,087

0

8,222

0

e

Implementacion de los modulos

f

Firma e implementación de acuerdo

ONUDI, EGPP

FAO, ONUDI,

Diseño y validación de modulos

OPERADORA,
UEP,VIO

5
PCG, UEP

ONUDI

48,826

48,826

11,264

406,356

11,133

417,489

0

f
e

e

Seguimiento a proceso de documentación

Subtotal del presupuesto planificado:

ONU MUJERES

e
e

Transferencia de conocimientos a las mujeres productoras "beneficiarias" del
Programa Semilla en derechos de las mujeres con énfasis en sus derechos
económicos en 18 municipios (utilización de los materiales preparados por IFFI)
Transferencia de capacidades procedimentales a las mujeres productoras
"beneficiarias" del Programa Semilla en procedimientos para el ejercicio de sus
derechos con énfasis en sus derechos económicos en 18 municipios
(preparación de materiales específicos a esta capacitación)

Campaña de saneamiento de documentos de identidad

13,041

e

Transferencia de capacidades de negociación y resolución de conflictos.

1286 mujeres "beneficiarias"
del programa conocen sus
derechos y manejan los
proceso para el ejercicio de los
mismos.

13,041

f

Creación de indicadores y plan de seguimiento.
Encuentros de transferencia de capacidades sobre derechos de las mujeres, el
18 municipios y 4 gobiernos
Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y el Programa Semilla.
departamentales han
fortalecido sus conocimientos y
4 encuentros departamentales de municipios.
capacidades procedimentales
para el apoyo al ejercicio de
los derechos de las mujeres. 1 encuentro interdepartamental de gobiernos departamentales.
Levantamiento de necesidades de creación y/o fortalecimiento de las unidades
de género.
Acciones de fortalecimiento ajustadas a las necesidades identificadas en cada
unidad de género, para la gestión y promoción de los derechos de las mujeres
Unidades de género de 6
productoras.
gobiernos municipales
escogidos y 2 gobiernos
Creación o fortalecimiento mediante contratación de técnicos temporales.
departamentales han sido
Transferencia de capacidades de gestión e implementación de proyectos y
fortalecidos en su conocimiento actividades para las mujeres.
y gestión de los derechos de
Transferencia de capacidades en presupuestación sensible al género.
las mujeres.

69,273

e

Monitoreo y seguimiento a las actividades de creación de ambientes
institucionales favorables y al ejercicio de derechos por parte de las mujeres.

UEP
778,664

673,873

377,221

419,397

276,542

695,939

5. El Comité de Gestión del Programa aprobó el ajuste de la meta a 6500 personas
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104,791

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

Metas anuales

Actividades
A3

Organismo
de las
Naciones
Unidas

Parte
Responsable

% Tasa de
logro de
actividades

Fuente de
Financiacion

FAO

VIO

f

FAO

ONUDI/FAO

UEP

e

ONUDI/FAO

VIO

e

VIO

e

VIO

b

VIO

e

VIO

e

ACUMULADO
Presupuesto
Total del
Programa
Conjunto

GESTION 2011

Ejecución
acumulada al
31.dic.2011

Cantidad Total
Planificada
2011

Cantidad Total
Comprometida
2011

Cantidad Total
Ejecutada
2011

Cantidad
Comprometida
más Ejecutada
2011

50,191

50,191

Saldo del
Presupuesto

T1 T2 T3 T4
20 funcionarios de instituciones
clave de jurisdicción
departamental capacitados
Realizar talleres de capacitación y sensibilización con las Cortes
sobre su rol para garantizar el Departamentales, Corte Suprema de Justicia y Defensor del Pueblo
ejercicio de los derechos de las
mujeres

Viceministerio de Igualdad de
Oportunidades fortalecido en
sus capacidades de gestión,
normativas, técnicas y
operacionales

Funcionarios/as especializados/as del VIO cumpliendo actividades y metas
programadas en oficinas regionales.
Completar el sistema de monitoreo y evaluación al Plan Nacional de Igualdad
de Oportunidades, incluyendo indicadores clave de género
Concertar la estrategia de articulación de políticas de género con gobiernos
departamentales y municipales
Concertar e Implementar la estrategia de transversalización de género en los
planes y programas de los Ministerios involucrados en el eje económico,
productivo y laboral
Implementar la estrategia de apoyo a la inserción de mujeres en el ámbito
empresarial y trabajo productivo, sobre la base de los avances y resultados del
Programa "semilla"
Fortalecer una estrategia de articulación con las organizaciones sociales,
productivas y los diferentes actores productivos involucrados (Cámara de
Comercio, OECAS, productores, etc.)

Subtotal del presupuesto planificado:
Total del Presupuesto planificado
Costos de servicio (7%)
TOTAL PRESUPUESTO
PNUD
ONUDI
FAO
ONU-MUJERES

ONUDI

237,227

411,024

71,971

339,053

173,797

ONUDI

42,282

21,780

64,062

411,024

71,971

411,024

42,282

71,971

114,253

339,053

8,513,332
588,785
9,102,117

6,563,178
588,785
7,151,963

4,447,757
219,057
4,666,814

729,172
10,224
739,396

3,204,850
233,703
3,438,553

3,934,022
233,703
4,167,725

1,229,412

6,194,012
1,125,118
1,352,915
327,955

2,746,473
677,247
916,291
327,955

-

1,328,926
115,837
380,699
23,549

-
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1,229,412
419,318
72,385
80,464
275,309

