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Building social capital to reduce violence: A new transition in El Salvador
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Country
Thematic Window
MDGF Atlas Project
Program title
Report Number
Reporting Period
Programme Duration
Official Starting Date

El Salvador
Conflict Prevention and Peacebuilding
63852
Building social capital to reduce violence: A new transition in El Salvador

2-11
2009-07-30

Participating UN Organizations

* ILO
* PAHO/WHO
* UNDP
* UNFPA
* UNICEF

Implementing Partners

* Alcaldía Municipal de San Salvador
* Consejo Nacional de Seguridad Publica
* Ministerio de Justicia y Seguridad Publica

Budget Summary
Total Approved Budget
UNDP
UNICEF

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

UNFPA
ILO
PAHO/WHO
Total

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

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

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

Total Budget Commited To Date
UNDP
UNICEF
UNFPA
ILO
PAHO/WHO
Total

$1,986,983.00
$745,246.00
$617,405.00
$375,705.00
$540,000.00
$4,265,339.00

Total Budget Disbursed To Date
UNDP
UNICEF
UNFPA
ILO
PAHO/WHO
Total

$1,846,885.00
$745,246.00
$617,405.00
$315,326.00
$350,698.00
$3,875,560.00

Donors

As you can understand, one of the Goals of the MDG-F is to generate interest and attract funding from other donors. In order to be able to report on this goal in 2010, we would
require you to advise us if there has been any complementary financing provided for each programme as per following example:
Please use the same format as in the previous section (budget summary) to report figures (example 50,000.11) for fifty thousand US dollars and eleven cents
Type
Parallel
Cost Share
Counterpart

Donor

UCA,UES, UTE, AMSS, UNFPA reg.,OACNUDH, PROARTE,FUSALMO

Total
$0.00
$0.00
$531,872.00

For 2010
$0.00
$0.00
$0.00

For 2011
$0.00
$0.00
$531,872.00

For 2012
$0.00
$0.00
$0.00

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.

Beneficiaries
Beneficiary type
Instituciones nacionales
instituciones locales
hombres
mujeres
Centros escolares y centros
de formacion
jovenes insertados
laboralmente y en proceso de
formacion laboral

Targetted
2
1
12,000
15,000
3
200

Reached
23
27
3,526
4,563
4

Category of beneficiary
National Institutions
Local Institutions
Citizens/Men
Citizens/Women
Schools

47 Citizens/Men

Type of service or goods delivered
Improvement of Citizen's Security
Improvement of Citizen's Security
Provision of Infrstructures and Services
Provision of Infrstructures and Services
Provision of Infrstructures and Services
Creation of Economic Opportunities

Beneficiary type
Jovenes insertados
laboralmente y en proceso de
formacion laboral
jovenes participantes
actividades de liderazgo,
formacion en habilidades para
la vida, festivales deportivos y
culturales y cultura ciudadana

Targetted
200

500

4,756 Youth/Male

Provision of Infrstructures and Services

jovenes participantes
actividades de liderazgo,
formacion en habilidades para
la vida, festivales deportivos y
culturales y cultura ciudadana

500

3,801 Youth/Female

Access to Justice

Instituciones nacionales y
locales socias

2

Reached Category of beneficiary
57 Citizens/Women

2 National Institutions

Type of service or goods delivered
Creation of Economic Opportunities

Support to Policy and Law Development

Section II: JP Progress
1 Narrative on progress, obstacles and contingency Measures
Please provide a brief overall assessment (1000 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
Pleases describe three main achievements that the joint programme has had in this reporting period (max 100 words)
Apoyo a las instancias nacionales responsables de la seguridad ciudadana en: el diseño de marcos normativo; el fortalecimiento de espacios de diálogo, búsqueda de
consensos y articulaciones; desarrollo de capacidades e Inicio de proceso para consolidar un modelo nacional de gestión local de la seguridad.
A nivel local, en San Salvador, el Programa ha contribuido a posicionar en la agenda municipal estrategias integrales para la reducción y prevención de la violencia que
incorporan componentes de desarrollo de capacidades institucionales participación juvenil, cultura ciudadana; prevención de conflictos comunitario, prevención de violencia de
género e intrafamiliar; espacios públicos seguros, , prevención del delito, prevención de violencia armada. Generando, a la vez condiciones, mediante la capacitación, el
desarrollo de capacidades institucionales, el acompañamiento técnico, el intercambio de experiencias y la documentación, condiciones para que las acciones sean
sostenibles.
Progress in outcomes
El Programa Conjunto ha implementado en el segundo semestre 2011 el 33% de las actividades planificadas para ese periodo, alcanzando una ejecución anual del 73%. Los
avances más significativos, de este periodo se registran en los efectos 2 (43%), 4 (39%) y 3 (38%). El resultado 1, tuvo una disminución en su ejecución, al reportar solamente
el 12% y una ejecución anual aproximada del 56%. Se debe destacar que en el año, las actividades del resultado 3, han sido casi ejecutadas en su totalidad (97%), lo que es
una ilustración del compromiso y apropiación del municipio de San Salvador en la implementación del Programa
Progress in outputs
Producto 1.1: Se ha finalizado el mapa de cooperantes en materia de seguridad ciudadana en coordinación con el Vice Ministerio para el Desarrollo;Producto 1.2 se ha
aprobado la política municipal de Convivencia, Mediación y Seguridad Ciudadana, finalizada la sistematización del Plan Municipal de Convivencia, Mediación y Seguridad e
iniciado el proceso de implementación. Producto 1.3 Instalada la instancia de coordinación municipal para la prevención del delito con participación de la Policía Nacional Civil,
Ministerio de Defensa Nacional, Cuerpo de Agentes Municipales y Alcaldía Municipal de San Salvador; se inauguro el Observatorio Metropolitano y se ha producido el segundo
boletín bimensual, con datos desagregados de jóvenes y mujeres; en cuanto al Observatorio Ciudadano, se ha definido las alianzas estratégicas para la instalación, se cuenta
con el diseño del mismo y estan tomados los acuerdos para su funcionamiento; el COAMSS inició el proceso de implementación del acuerdo para el fortalecimiento del
Observatorio Metropolitano, ha iniciado la compra de equipo para los CAM y ha producido 2 boletines; . Producto 1.4 se está finalizando la reproducción y diseño de formatos
para la divulgación de la primera investigación sobre juventud y violencia y se apoyó al CONJUVE en la realización del JUVENTOUR, espacio de oportunidades para jovenes.
Producto 1.5 Finalizado el diplomado “Acceso a la justicia con dignidad” con la participación de ochenta y ocho profesionales, operadores y formadores de las escuelas del
sector justicia y seguridad. Producto 2.1 finalizadas cinco obras de infraestructura y entregadas a la comunidad, desarrollado talleres para la formulación de normas del uso de
los espacios e iniciados y en proceso talleres participativos para la elaboración de planes de sostenibilidad y mantenimiento de los espacios recuperados, elaboradas cuatro
carpetas y en proceso de licitación para la recuperación de igual cantidad de espacios públicos, finalizada la formación en administración deportiva a dinamizadores
comunitarios y en procesos elaboración del programa de becas para dinamizadores. Producto 2.2 En seguimiento a la ordenanza contravencional, se ha culminado el proceso
de revisión y aprobación de la misma en armonización con la recién aprobada Ley Contravencional. Formación inicial de un equipo motor con 30 representantes comunitarios,
para la construcción de los materiales, mensajes de la segunda fase de la campaña “Yo decido vivir en paz” la cual cuenta con un enfoque de mayor participación ciudadana

local; se ha iniciado la formación a 75 promotores de cultura ciudadana y la identificación de problemas de convivencia e iniciado la elaboración de diez proyectos para mejorar
los problemas identificados. Producto 3.1 Finalizada la construcción, equipamiento y elaborado modelo funcional de un centro de encuentro juvenil. Se ha fortalecido las
capacidades, el empoderamiento y liderazgo de cuatrocientos treinta jóvenes, con un proceso permanente de formación, animación y acompañamiento socio cultural, logrando
un acercamiento y relaciones de confianza ejerciendo una influencia positiva y una oferta de oportunidades alternativas de organización ciudadana, y expresión juvenil frente al
riesgo de involucrarse a grupos violentos; elaboradas con asistencia técnica veintiocho iniciativas de expresión juvenil para el manejo del tiempo libre de violencia y el derecho a
la recreación, establecidos los mecanismos de ejecución y seguimiento a las expresiones juveniles. Producto 3.2 Desarrollados planes de acción por jóvenes estudiantes de
tres centros escolares con participación y apoyo de la comunidad, padres y madres de familia, maestros, Unidad de Salud, Policía Nacional Civil, Alcaldía de San Salvador,
elaborada sistematización del proyecto en centros escolares e iniciado el proceso para el seguimiento; formación a ochenta personas facilitadoras para la reproducción de la
metodología “También soy Persona”; finalizado el levantamiento de información censal, iniciado el proceso de definición de estrategia de reinserción al sistema de educación
formal y no formal; iniciada la formulación participativa de un programa marco de reinserción de adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley con énfasis en medio abierto.
Producto 3.3 programa de becas para formación vocacional funcionando con atención a la fecha de 60 jóvenes, modelos de intermediación laboral funcionando colocando a la
fecha cuarenta y cinco jóvenes; en proceso diseño del modelo de intervención y gestión del fondo de capital semilla para microemprendimientos juveniles. Producto 4.1
implementación de la veda de armas en veinte municipios y difusión de los resultados de la veda de armas mediante la participación en diferentes foros e intercambios de
experiencia; plan estratégico de prevención de violencia armada elaborado; conformación de subcomisiones de prevención del delito y la inseguridad. Producto 4.2 Instalación
de mesa técnica para control de la violencia armada con la participación de Policía Nacional Civil, Procuraduría General de la Republica, Ministerio de Justicia y Seguridad
Publica
Measures taken for the sustainability of the joint programme
Durante este semestre se ha avanzado en la implementación de acciones encaminadas a la sostenibilidad del Programa. Una de las más importantes es el proceso sistemático
que se desarrolla a favor del fortalecimiento de capacidades en las instituciones nacionales y locales socias. En esta lógica y aprovechando la presencia física del Programa en
el Ministerio de Justicia y Seguridad Publica, se está apoyando al equipo de PREPAZ en la construcción de una metodología de gestión local de la seguridad, que sirve como
plataforma para la implementación de la Estrategia de Prevención de violencia. Asimismo, el trabajo que se realiza con la sociedad civil y con las comunidades es una de las
apuestas importantes en la sostenibilidad de las acciones ante los posibles cambios que pueden surgir en el periodo electoral.Durante este ultimo trimestre se inició un ejercicio
comunitario que dió como resultado proyectos de promocion de valores de cultura ciudadana que seran implementados por la misma comunidad, poniendo un precedente
importante de formacion y experiencia de gestion entre los vecinos.
De manera general, se ha iniciado una discusión en el Comité de Gestión para definir una estrategia de sostenibilidad que sea implementada en el año 2012. La visión que se
ha planteado es que El Ministerio de Seguridad Pública y Justicia, CONJUVE y la alcaldía de San Salvador continúen las acciones de prevención de la violencia de forma
integral, basándose en el modelo de trabajo instalado por el Programa Conjunto.
Are there difficulties in the implementation?
Coordination with Government
Coordination within the Government (s)
Management: 1. Activity and output management. 2. Governance/Decision Making 4.Accountability
What are the causes of these difficulties?
External to the Joint Programme
Briefly describe the current difficulties the Joint Programme is facing
Las dificultades más importantes a las que se enfrenta el Programa se refleja en la limitada ejecución de las actividades del Efecto 1 (este último semestre se avanzó solamente

el 12% en el cumplimiento de las actividades previstas). Estas dificultades están relacionadas con el cambio del CNSP al CONJUVE quien, en el marco del Programa, es la
instancia responsable de las áreas de gestión del conocimiento; en este proceso, el cambio de referentes, la discusión de visiones y prioridades ha sido compleja y todavía a la
fecha, se están buscando los mecanismos que permitan encontrar las sinergias que permitan conservar la perspectiva inicial del Programa y las prioridades del CONJUVE. Por
otro lado, otra dificultad que se mantiene en el Programa es que debido a las características de la acción de prevención que se apoya, los procesos administrativos son
complejos. Las zonas de implementación son de alto riesgo, la campaña electoral polariza posturas haciendo que la búsqueda de proveedores de servicios sea lenta y en
muchos casos infructuosa, duplicando los tiempos de adquisiciones, afectando los tiempos de ejecución de las mismas. Por otro lado, durante este año, se ha encontrado que
debido a que todas las actividades se están ejecutando de manera simultánea en los territorios, la convocatoria a los diferentes grupos de beneficiarios, especialmente a los
jóvenes ha sido compleja y ha requerido de esfuerzos extras de parte de los socios, especialmente de la Alcaldía de San Salvador
Briefly describe the current external difficulties that delay implementation
El principal desafío de origen externo que enfrenta el Programa continua siendo 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 tomen decisiones, se hagan alianzas, apuestas comunes y sobre todo
se garantice la sostenibilidad de los esfuerzos. En el nivel local , el actual alcalde de San Salvador, anunció su candidatura para un nuevo periodo, lo que coloca a la estructura
política de la Alcaldía en una acción proselitista. En esta fase preelectoral las coordinaciones entre el Gobierno local y nacional se vuelven más complejas, se complejiza la toma
de acuerdos y la ejecución de las actividades que requieren de mecanismos articulados bajan ritmo.
Explain the actions that are or will be taken to eliminate or mitigate the difficulties
La presencia del equipo del Programa en el Ministerio de Justicia y Seguridad Publica (es importante señalar que en las mismas instalaciones está ubicado el CONJUVE)
facilita el encuentro con los socios y permite un dialogo más fluido y permanente, facilitando el seguimiento y acompañando las decisiones que permiten una mayor sinergia
entre la agenda institucional y la del Programa de manera oportuna y cotidiana. Se mantienen los practicas de la implementación de 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 ofrecen.

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
Durante el ultimo semestre del año, se continuó implementado las medidas tomadas: seguimiento a la planificación única, implementado el plan de adquisiciones elaborado. Se
mantienen las reuniones semanales de seguimiento. Se ha definido una reunión mensual con contrapartes en la que se socializan y eval.an 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 visión conjunta y articulada del trabajo en los territorios. Se le ha dado seguimiento a las 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 y de una especialista de monitoreo y seguimiento que articula el tema entre los tres programas.
Please provide the values for each category of the indicator table below
Indicators
Number of managerial practices (financial, procurement, etc) implemented jointly by the UN
implementing agencies for MDF-F JPs
Number of joint analytical work (studies, diagnostic) undertaken jointly by UN implementing
agencies for MDG-F JPs
Number of joint missions undertaken jointly by UN implementing agencies for MDG-F JPs

Baseli
ne

Current
Value

Means of verification

Collection
methods

4

2

Archivos

24

15

Documentos
informes
minutas de reunion
Informes
Documentos de sistematizacion
fotografias

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?
El Ministerio de Justicia y Seguridad Publica, a traves del Vice ministro de Justicia y Seguridad

Archivos

Number of meetings with PMC chair
3 veces
13 de junio
7 de julio
14 de diciembre
Para efectos de la evaluacion intermedia, el Comite de Gestión funcionó como COmité de Referencia, en el proceso preparatorio tuvo 2 reuniones, 2 durante la visita de campo
de la evaluadora y 2 posteriores para la revision del informe y la propuesta del Plan de Mejora
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?
Management: service provision
Management: other, specify
Particularmente, el Programa está apoyando la conformación de un Observatorio de la Sociedad Civil que está conformado por FLACSO, FUNDAUNGO y FUSADES, que por
su bagaje institucional y desempeño en el ámbito técnico y académico, gozan de un sólido prestigio y credibilidad tanto a nivel del Estado como de la sociedad en general. Y
que para el ejercicio del observatorio, ponen a disposición del esfuerzo conjunto, su experiencia en gestión del conocimiento e información, así como su experticia en incidencia
en políticas públicas.El Observatorio como iniciativa se propone realizar un ejercicio ciudadano de monitoreo de las políticas de seguridad pública y convivencia, que contribuya
a: generar conocimiento de calidad; mejorar la calidad, oportunidad y confiabilidad de la información; monitorear, evaluar e incidir en políticas públicas de seguridad ciudadana;
fortalecer los ejercicios de rendición de cuentas; promover la participación ciudadana; profundizar el debate público informado; proporcionar insumos para el diseño de
propuestas, políticas, estrategias y metodologías para la gestión de la seguridad ciudadana
Para la implementacion de las actividades especificas del Programa Conjunto se procura y cuenta con la participacin de instituciones de la sociedad civil que tienen
lacapacidad 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 prestacin de servicios.
Gestin: Prestacin de servicios
Para la implementacion de las actividades especificas del Programa Conjunto se procura y cuenta con la participacin de instituciones de la sociedad civil que tienen
lacapacidad 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 prestacin de servicios.
Are the citizens involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?
Not involved
false
Slightly involved
false
Fairly involved
false
Fully involved
true

In what kind of decisions and activities are the citizens involved?
Policy/decision making
Management: other, specify
Como se reportó el semestre pasado, los miembros de las comunidades seleccionadas participan activamente en los diferentes procesos territoriales del Programa. Durante
este semestre la participación de las comunidades ha sido a través de la identificación de participantes para las diferentes actividades de formación, el diseño de la campaña de
cultura ciudadana, el seguimiento del desarrollo de obras físicas y la elaboración de planes de dinamización.
Los vecinos y vecinas de las comunidades han participado activamente en la identificación de problemas de convivencia en sus comunidades y en la elaboración de proyectos
enfocados en la promoción de valores relacionados con la cultura ciudadana, los cuales serán desarrollados en el primer semestre del 2012
Where is the joint programme management unit seated?
National Government
Current situation
El Programa goza de apoyo político, tanto a nivel nacional como local. A nivel nacional, posee el reto de lograr la articulación del CONJUVE y lograr alinearse, sin perder la
visión y los objetivos del Programa, a las visiones y prioridades de los nuevos titulares del Ministerio de Justicia y Seguridad Publica y posicionar adecuadamente los temas de
interés. Durante el último semestre se han realizado espacios de socialización de resultados de los diferentes procesos emprendidos y realizado importantes actividades de
intercambios de experiencias : Feria de logros en las comunidades en las que se implementa el Programa, como un espacio para que los vecinos y vecinas vean la acción
integral del Programa a través del conocimiento de sus diferentes componentes, así como una oportunidad para que las instituciones y el Programa rindan cuentas sobre su
ejercicio.

4 Communication and Advocacy
Has the JP articulated an advocacy & communication strategy that helps advance its policy objectives and development outcomes?
Yes
true
No
false
Please provide a brief explanation of the objectives, key elements and target audience of this strategy
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.
Con la estrategia se promueve un enfoque de comunicación integral que considere aspectos institucionales, de relaciones públicas, pero también de comunicación social. Se
buscará que las personas con las que el Programa Conjunto trabaja sean sujetos de la comunicación, que desarrollen capacidades para comunicar y participen en la
formulación y difusión de los mensajes y las acciones de comunicación.
Siempre que sea posible, las acciones de comunicación se planificarán y realizarán con las personas y comunidades, cuando no se pueda, sus voces deben estar

representadas.
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, a las agencias de Naciones Unidas participantes: UNICEF, OPS/OMS, UNFPA, OIT, PNUD, a la Agencia
Española de Cooperación Internacional, el Comité de gestión y el Comité Directivo Nacional. Con estos públicos se trabajará en 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
New/adopted policy and legislation that advance MDGs and related goals
Key moments/events of social mobilization that highlight issues
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
1Observatorio Ciudadano
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
Reuniones periodicas, asambleas y boletines

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
El Programa Conjunto de reducción de violencia y construcción de capital social está vinculado a diferentes ODMs de una forma transversal. Principalmente, contribuye a
mejorar las condiciones de vida y el estándar de calidad y bienestar de la población atendida, disminuyendo los factores asociados a la violencia y conflictos, fortaleciendo el
tejido social y el sistema de oportunidades educativas (ODM2), laborales y económicas, especialmente para mujeres y jóvenes (ODM3). De manera que las consecuencias son
asociadas a la reducción de la pobreza y el respeto a los derechos humanos, logros relativos al ODM1. La estrategia de construcción de capital social abarca diferentes facetas
del desarrollo de los grupos vulnerables mientras se espera reducir los índices de violencia, especialmente a través de la disminución del uso de armas de fuego.
El Programa utiliza la estrategia de fortalecer capacidades tanto a nivel nacional como local enfocándose a la puesta en marcha de acciones a nivel municipal. Las
municipalidades hacen partícipes a las comunidades que atienden y se establecen vínculos para la rendición de cuentas y empoderamiento de las mujeres y jóvenes de bajos
ingresos o poblaciones excluídas tradicionalmente de las oportunidades de acceso a los recursos. Por tanto, se esperan impactos en la reducción de la pobreza extrema y el
hambre, lo cual, también se consigna en logros para el ODM 1.
Finalmente, puesto que parte de una concepción integral de los determinantes de la violencia. La concepción del fenómeno de la violencia y la criminalidad tiene un factor
común en el espacio urbano, además de otros determinantes asociados a las características sociodemográficas, económicas y de la estructura urbana de las comunidades, de
manera que el Programa ha financiado el mejoramiento de los espacios públicos, tratando de utilizar los espacios con un enfoque de sostenibilidad ambiental, por lo que se
pueden también esperar contribuciones indirectas en el ODM 7.
El Programa plantea la necesidad de atender, en especial a las mujeres y jóvenes en el ámbito educativo y en especial los grupos en condiciones de exclusión por estar en
procesos de medidas penales y administrativas, para lo cual se plantean estrategias de apoyo a nivel nacional para incorporar modelos de medio abierto y reinserción social. De
manera que también se relaciona con los ODM 2, 3 con el enfoque de derechos.
El CAISA es un centro integral de atención de jóvenes, con un enfoque en la salud emocional y mental de los participantes, por tanto, también se espera trabajar el tema de
mejora de la provisión de los servicios de salud para los jóvenes, especialmente mujeres. Por esta razón se puede esperar vinculaciones y contribuciones de largo plazo para el
objetivo 5, de mejorar la salud materna y en especial el acceso a la salud sexual y reproductiva.

Please provide other comments you would like to communicate to the MDG-F Secretariat
Es relevante, para el proceso de implementacion del Programa el reciente cambio del Ministro de Justicia y Seguridad Publica. Con este fin, se comparte la siguiente

informacion:
El Presidente Mauricio Funes nombró como jefe del Ministerio de Justicia y Seguridad Publica desde Diciembre de 2011, al general de división en situación de retiro David
Munguía Payés, convirtiéndose en el primer militar en asumir la seguridad pública en El Salvador tras la firma de los Acuerdos de Paz.
La dirigencia del partido FMLN a través del cual el Presidente de la República llegó al poder, cuestionó el nombramiento del militar retirado, y en su momento aseguró que este
tipo de acciones representan un retroceso del espíritu de los Acuerdos de Paz. Similares posiciones hicieron públicas organizaciones no gubernamentales que trabajan por los
Derechos Humanos, sectores académicos y la Coalición Centroamericana para la Prevención de la Violencia.
En medio de estos señalamientos, el nuevo Ministro recibió dos lineamientos del Presidente de la República: “construir una verdadera política de unidad nacional y mostrar
resultados concretos en la lucha cotidiana de las fuerzas del orden contra el crimen organizado y los delincuentes que operan en el país”.
Este funcionario que, durante dos años y medio, fungiera como Ministro de la Defensa Nacional, anunció que su enfoque de trabajo estará basado en una estrategia de mayor
contundencia para golpear a las pandillas y al crimen organizado, con el propósito de bajar su accionar delictivo. Asimismo se ha comprometido a reducir los homicidios en un
30% al finalizar el actual gobierno. A la fecha ha realizado varias propuestas, entre ellas; crear una nueva unidad élite para combatir a las pandillas y otra para proteger el
transporte colectivo; propiciar la creación de un “subsistema de leyes” en el cual esté incluida la Ley de Proscripción de Pandillas; privatizar los centros penales, tanto la
construcción de infraestructura, como su gestión. Adicionalmente, en a anunció que están valorando la posibilidad de declarar estado de sitio en las zonas con mayores niveles
de criminalidad del país.
La línea expresa de trabajo del MInisterio de Justicia y Seguridad Publica, en este momento se concentrado en accciones de control. Al finalizar el año, no se había sostenido
reunion con el nuevo titular.

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

1 Ordenanza Contravencional del Municipio de San Salvador

Plans
National
Regional
Local
Forums/roundtables
National
Regional
Local
Working groups
National
1 Mesa tematica de prevencion de violencia armada
Regional
Local
Dialog clubs
National

Regional
Local
Cooperation agreements
National
Regional
Local
Other, Specify
National
Planes comunitarios elaborados con jovenes para la promocion de la cultura ciudadana y la expresion positiva juvenil.
Regional
Planes comunitarios elaborados con jovenes para la promocion de la cultura ciudadana y la expresion positiva juvenil.
Local
Planes comunitarios elaborados con jovenes para la promocion de la cultura ciudadana y la expresion positiva juvenil.

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)

Mesa de Prevencion de violencia armada (Armas Pequeñas y Ligeras - APL)
En los últimos 10 años, el país ha registrado un fuerte incremento de los homicidios, el cual se relacionan en su mayoría con el crimen organizado y las pandillas, y el 80% de
estas muertes violentas son cometidos con armas pequeñas y ligeras (APL), según datos de la Policía Nacional Civil, Esta situación constituye una grave amenaza para el
desarrollo de los habitantes y del país, reducen las oportunidades para alcanzar un desarrollo sostenible y resolver los problemas como las desigualdades y de la pobreza.
En este contexto marcado por altos índices de homicidios, robos y lesiones cometidos con armas de fuego, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública ha impulsado la
conformación de una mesa de control de APL con el propósito de aunar esfuerzos entre la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la República, el Ministerio de
Justicia y Seguridad Pública, el Ministerio de la Defensa Nacional y la Policía Nacional Civil, a fin de mejorar la regulación y el control de las armas de fuego que circulan en el
país.
Las instituciones de la mesa de control de armas, coordinada por el Vice-Ministerio de Justicia, con el apoyo del Programa Conjunto de Prevención de la Violencia y
Construcción de Capital Social en El Salvador (MDG-F), colegiaron el siguiente plan de trabajo, que desarrollará tres componentes:
a)Consolidar los sistemas de información, con énfasis en las APL procesadas por sistema de justicia.
b)Prevenir el uso de APL en los casos de violencia intrafamiliar
c)Identificar los puntos de entrada y salida de las APL ilegales en el país
Ordenanza Contravencional

Las Alcaldías de conformidad al Código Municipal, constituyen la unidad política administrativa primaria que se organiza bajo un ordenamiento jurídico que garantiza la
participación popular en la formación y conducción de la sociedad local, volviéndose necesario establecer regulaciones para la Convivencia Ciudadana, determinando las
políticas educativas apropiadas para tal fin. Esto es posible mediante una Ordenanca Contravencional que tiene como objetivo instaurar normas de convivencia ciudadana,
promocionar, preservar la seguridad ciudadana y prevenir la violencia social en los espacios públicos y privados de los municipios. Esta contravencion, faculta a la Autoridad
Administrativa Municipal el poder solucionar las contravenciones existentes, por medio de la ley antes mencionada y las Ordenanzas vigentes.
En el marco del Programa se ha revisado la Ordenanza Contravencional y se ha armonizado a la Ley recientemente aprobada por la Asamblea Legislativa. Esta Ordenanza ya
ha sido sancionada por el Concejo Municipal y a entrado en vigencia.

1.3 Number of citizens benefiting from the above mentioned mechanisms to channel their concerns
Total No. Citizens
Total
% 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
No. Urban Women
No. Urban Men
Total Rural
No. Rural Women
No. Rural Men
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 Mesa de control de armas tiene un alcance nacional, por lo que se espera que sus resultados beneficien a toda la poblacion del pais.
alcance es municipal , por lo que con su aprobacion se beneficia a toda la poblacion del Municipio de San Salvador
Total Urban
La Mesa de control de armas tiene un alcance nacional, por lo que se espera que sus resultados beneficien a toda la poblacion del pais.
alcance es municipal , por lo que con su aprobacion se beneficia a toda la poblacion del Municipio de San Salvador
No. Urban Women
La Mesa de control de armas tiene un alcance nacional, por lo que se espera que sus resultados beneficien a toda la poblacion del pais.
alcance es municipal , por lo que con su aprobacion se beneficia a toda la poblacion del Municipio de San Salvador
No. Urban men
La Mesa de control de armas tiene un alcance nacional, por lo que se espera que sus resultados beneficien a toda la poblacion del pais.
alcance es municipal , por lo que con su aprobacion se beneficia a toda la poblacion del Municipio de San Salvador
Total Rural
La Mesa de control de armas tiene un alcance nacional, por lo que se espera que sus resultados beneficien a toda la poblacion del pais.
alcance es municipal , por lo que con su aprobacion se beneficia a toda la poblacion del Municipio de San Salvador
No. Rural Women
La Mesa de control de armas tiene un alcance nacional, por lo que se espera que sus resultados beneficien a toda la poblacion del pais.
alcance es municipal , por lo que con su aprobacion se beneficia a toda la poblacion del Municipio de San Salvador
No. Rural Men
La Mesa de control de armas tiene un alcance nacional, por lo que se espera que sus resultados beneficien a toda la poblacion del pais.
alcance es municipal , por lo que con su aprobacion se beneficia a toda la poblacion del Municipio de San Salvador

1.4 Number of local and/or community plans for violence prevention implemented
Total
No.
Youth
No.
% of ethnic groups
Women
No.
% ethnic groups

En el caso de la Ordenanza, su
En el caso de la Ordenanza, su
En el caso de la Ordenanza, su
En el caso de la Ordenanza, su
En el caso de la Ordenanza, su
En el caso de la Ordenanza, su
En el caso de la Ordenanza, su

Ethnic groups
No
Other, Specify
No.
% 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.
250
% ethnic groups
Citizens
No. Women
195
No. Men
212
% ethnic groups
Judges
No.
% ethnic groups
Policeman

No.
150
% ethnic groups
Civil servants
No.
% ethnic groups
Government representatives
No.
200
% ethnic groups
Youth organizations
No.
16
% ethnic groups
Community based organizations
No.
16
% 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
Comments

b. Marco de Seguimiento y Evaluación (SyE) del Programa Conjunto: Prevención de violencia y construcción de capital social
Informe 2011- 2
Resultados
Meta
Métodos de
Meta total
previstos
Indicadores (valores
alcanzada a
recolección
Línea de
Estimada para el
Medios de
(Resultados y
de referencia y
la fecha de
(con
plazos y
Responsable
verificación
base
PC
productos)
plazos indicativos)
presentación
frecuencias
del reporte
indicativos)
1. Porcentaje de
“0”
ME.1. Dos (2)
Reportes
Revisión
PNUD
ejecución de plan
No se
componentes del
A medir en
de
documental
nacional y local
dispone de
Plan Nacional
junio 2012
ejecución
Registro de
plan nacional implementadas al
de MJSP y
datos para
ni local de
menos al 50%
del
informes
Anual/
seguridad
Programa
Semestral
ciudadana
2. Número de
“0”
ME.2.Por lo
7 instituciones -Actas de
Revisión
Todas las
instituciones a nivel
Es una
menos 12
del Gobierno
creación
documental
agencias:
nacional y local
referencia
instituciones del
Central (58%)
-Memorias
Registro de
convocatorias
Efecto Directo
participantes en
válida para el Gobierno Central
y 1instituciona de
datos de UCP
institucionales
No. 1:
Anual/
comités de
punto de
y tres
Autónoma
reuniones
y apoyo
Semestral
convivencia y
partida de la
instituciones
Municipal
técnico
Incrementada la
seguridad ciudadana medición.
autónomas
participan en
capacidad de
municipales
comités (30%)
construir
acuerdos y la
3. Número de comités
“0”
ME.3. Al menos
A medir en
-Actas de
Revisión
Todas las
efectividad de
interinstitucionales
No existe
un Comité
junio 2012
creación
documental
agencias:
las instituciones
de convivencia y
Comité
interinstitucional a
-Memorias
Registro de
convocatorias
del Estado
seguridad ciudadana
nivel municipal
de
datos de UCP
institucionales
vinculadas a la
Anual/
fortalecidos y/o
fortalecido y
reuniones
y apoyo
temática y de la
Semestral
funcionando en las
funcionando
técnico
sociedad civil
comunidades
en el nivel
seleccionadas
nacional y local. 4. Conocimiento de la
2.3% de los
ME.4. Cincuenta
A medir al final Matriz de
Encuesta en las Todas las
existencia de los
encuestados por ciento (50%)
de Programa
indicadores comunidades
agencias a
comités y otros
conoce
de los
con encuesta
finales del
seleccionadas
través de los
espacios de apoyo
comités de
encuestados
Programa
(Distrito V y
proyectos
comunitario para la
prevención
conoce de la
Resultados Distrito VI)
específicos
Al finalizar el
resolución de
y/o
existencia
de
Programa
problemas y
convivencia
comités de
encuesta
prevención de la
prevención y/o
Bases de
violencia en las
convivencia
datos
comunidades
seleccionadas

Riesgos e
hipótesis

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

5. Confianza en los

comités y otros
espacios de apoyo
comunitario para la
prevención de
violencia en las
comunidades
seleccionadas

Resultados
previstos
(Resultados y
productos)
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

Indicadores (valores
de referencia y
plazos indicativos)
1. Política Nacional de
Justicia y seguridad
pública y
convivencia
formulado

2. Nivel de
participación
equitativa de
mujeres y hombres
en los procesos de
formulación de
planes, políticas y
otros instrumentos
de fomento a la
seguridad a nivel
nacional
3. Número de
instrumentos de
planificación
nacional contempla
las necesidades de
seguridad ciudadana
de las mujeres, NNA
y jóvenes.

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

Línea de
base
0 política
nacional
existente

La
participación
de los
hombres es
mayor que
de las
mujeres en
los procesos
de
formulación
de acciones
de política de
seguridad
0
instrumento
existente

ME.5. (75% ) de
quienes conocen
los comités de
prevención y/o
convivencia
confían en ellos

Meta total
Estimada para el
PC
M.1 Política
Nacional de
Seguridad y
Convivencia
aprobada y en
implementación
M2. Al menos un
30% de mujeres
participa en las
acciones de
política y
planeación de la
prevención de
violencia a nivel
nacional

M3. Al menos un
(1) instrumento
contempla una
sección o capítulo
sobre las
necesidades de
seguridad
ciudadana de M,
NNA y jóvenes

A medir al final
de Programa
con encuesta

Meta
alcanzada a
la fecha de
presentación
del reporte
Política
Nacional de
Seguridad y
Convivencia
aprobada

Se ha
cumplido en
un 146%
Han
participado un
56.3% y
Mujeres:
43.7 %

La Política
Municipal y la
Política
Nacional de
Seguridad
Publica y
Convivencia
disponen de

Matriz de
indicadores
de finales
del
Programa
Resultados
de
encuesta
Bases de
datos

Medios de
verificación

Grupo focal
Encuesta en las
comunidades
seleccionadas
(Distrito V y
Distrito VI)
Al finalizar el
Programa

Todas las
agencias a
través de los
proyectos
específicos

Métodos de
recolección
(con plazos y
frecuencias
indicativos)

Documento
de plan.

Informes
Anuales
Trimestral

Sonde rápido
y listado de
participantes
en los
procesos de
política y
planificación
operativa de
la política
nacional

Registro de
asistencia

Documento
de plan
nacional
elaborado y
validado con
mujeres y
jóvenes

Revisión
documental e
indicativa del
contenido del
plan
Trimestral

Responsable

Revisión
documental
Trimestral
MJSP
PNUD

Riesgos e
hipótesis

Resultados
previstos
(Resultados y
productos)

Producto 1.2
Formulado un
plan participativo
de prevención de
violencia y
fomento de la
seguridad
ciudadana y
convivencia para
el municipio de
San Salvador,
con enfoque de
género y
derechos

Indicadores (valores
de referencia y
plazos indicativos)

4. Nivel de aprobación
de la política
municipal de
convivencia,
mediación y
seguridad

5. Nivel de
participación
equitativa de
mujeres y hombres
que participan en los
procesos de
formulación de
planes, políticas y
otros instrumentos
de fomento a la
seguridad a nivel
local
6. Número de
instrumentos de
planificación local
contempla las
necesidades de
seguridad ciudadana

Línea de
base

0 política
municipal
existente

0
participación
equitativa

0
instrumento

Meta total
Estimada para el
PC

M4. Un plan
operativo
municipal de
convivencia,
mediación y
seguridad con
enfoque de
género aprobada
y en proceso de
implementación
M5. Al menos un
30% de mujeres
participa en las
acciones de
política y
planeación de la
prevención de
violencia a nivel
nacional y/o local.

M6. Al menos un
instrumento de
planificación
contempla las
necesidades de
seguridad

Meta
alcanzada a
la fecha de
presentación
del reporte
un apartado
sobre Mujeres,
NNA y
Jóvenes
Se dispone de
una política
municipal de
genero
Se dispone de
una política
municipal de
NNAA
Política
aprobada y
plan operativo
de la política
elaborados
Plan
implementado
en un 50%
Actualmente
en ejecución

Se incluyó la
presencia de
grupos de
mujeres en los
procesos
A medir en el
próximo
trimestre del
2012
Se han
elaborado 4
instrumentos y
mecanismos
que incluyen el
enfoque de

Medios de
verificación

Documento
de política
aprobado
Documento
de plan
operativo
formulado
Informes
Alcaldía
Municipal

Sondeo
rápidos de
las
participantes

Métodos de
recolección
(con plazos y
frecuencias
indicativos)

Revisión del
documento
Entrevistas a
referentes del
Consejo
municipal
Trimestral

Registro de
asistencia
Revisión
documental
Trimestral

Listas de
asistencia a
presentacion
es de
políticas.
Documentos
elaborados

Responsable

Revisión
documental
Grupo focal de
mujeres
participantes
Trimestral

PNUD
UNFPA

Riesgos e
hipótesis

Resultados
previstos
(Resultados y
productos)

Indicadores (valores
de referencia y
plazos indicativos)

Línea de
base

de las mujeres, NNA
y jóvenes

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.

Meta total
Estimada para el
PC

Meta
alcanzada a
la fecha de
presentación
del reporte

ciudadana de las
mujeres, NNA y
jóvenes.

derechos de los
grupos de
mujeres y NNA

Medios de
verificación

Métodos de
recolección
(con plazos y
frecuencias
indicativos)

Responsable

1. Plan estratégico
de MJSP
2. Plan de
Convivencia
Mediación y
seguridad de la
Alcaldía
3. Plan de
implementación de
Política de Genero
4. Plan de
implementación de
Política de NNAA

7. Nivel de información
y/o reportes de
situación de
violencia generados
por los observatorios
presentados a
tomadores de
decisión a nivel
nacional y local

0 reportes
de situación
de violencia
existentes

M7. Observatorio
municipal sobre
seguridad ,
mediación y
convivencia
generando
información
funcionando

2 informes
elaborados a
la fecha

8. Número de reportes
en los observatorios
con datos
desagregados de
NNA , jóvenes y
mujeres

0 reportes que
incluyen
determinantes
sociales
existentes

M8a. Al menos un
reporte generado
por el
observatorio
metropolitano con
datos
desagregados

100% (2)
informes
generados por
el
Observatorio
metropolitano
con datos
desagregados

Reportes
generados
de la
situación de
violencia en
el país

Revisión del
informe

Reportes
generados
del
observatorio
Investigación
realizada con
base en la
información
del
observatorio

Revisión
documental

Entrevistas de
tomadores de
decisión en el
sector
Trimestral

OPS
PNUD

Entrevistas
con referentes
claves de
tomadores de
decisión en el
sector

Riesgos e
hipótesis

Resultados
previstos
(Resultados y
productos)

Indicadores (valores
de referencia y
plazos indicativos)

Línea de
base

Meta total
Estimada para el
PC
M8b. Al menos 2
informes y/o
investigaciones
generadas por
observatorio
ciudadano
(interinstitucional)

Meta
alcanzada a
la fecha de
presentación
del reporte
Avance de un
60% en el
diseño del
diseño del
observatorio y
se está en
proceso de
firma del
acuerdo

Medios de
verificación

Métodos de
recolección
(con plazos y
frecuencias
indicativos)

Responsable

Entrevistas
con los
gestores de
los
observatorios
a nivel
nacional y
local
Trimestral

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

9. Nivel del proceso de
formulación conjunta
del documento de
estrategia de gestión
del conocimiento

0 estrategia
de gestión de
conocimiento
formulada

M9. Se diseña y
aprueba en un
100% y de forma
conjunta la
estrategia

10. Nivel de
implementación de
las actividades del
Plan de trabajo de
la estrategia de
gestión del
conocimiento

0 actividades
implementada
s

M10. Se
implementa en un
100% el plan de
trabajo aprobado
de la estrategia
de gestión del
conocimiento
M10a. Se utilizan
al menos 3
mecanismos de
debate informado

Producto 1.5
Operadores de
las instituciones y
sociedad civil
cuentan con
capacidad para
diseñar,
implementar y
evaluar planes de

11. Número de
operadores de
instituciones
nacionales
capacitados para
el diseño,
evaluación de
planes de
prevención y

0 operadores
de
instituciones
nacionales
capacitados
o formadas

M11. Sesenta
(60) funcionarios
públicos
capacitados en
gestión de
políticas de
seguridad
ciudadana

Se ha
avanzado en
un 30% el
diseño
metodológico

Se medirán
avances el
próximo
trimestre

Están
programadas
para el
próximo
trimestre en
adelante
Se ha
duplicado la
meta en un
208%. Se han
capacitado a
125
funcionarios
municipales
formados en

Documentos
de estrategia
Listas de
asistencia,
materiales
producidos
Plan de
trabajo
aprobado por
las
contrapartes

Revisión
documental
Archivos de
agencias
Trimestral
Revisión
documental
Sondeo de
impacto de
estrategia
Trimestral

OPS
PNUD

Informes de
eventos
Listas de
participante
Listas de
asistencia

Revisión de
informes de
actividades
Encuesta/Entr
evistas y/o
grupo focal
operadores
clave

PNUD
UNFPA

Riesgos e
hipótesis

Resultados
previstos
(Resultados y
productos)
prevención de la
violencia,
seguridad y
convivencia
ciudadana.

Indicadores (valores
de referencia y
plazos indicativos)

Línea de
base

atención de
violencia social y
de género.
Datos desagregado
por institución,
mujeres y hombres

12. Número de
personas de la
sociedad civil
capacitados en
temas de
prevención de
violencia,
seguridad y
convivencia
ciudadana.
Datos desagregados :
mujeres, hombres y
jóvenes

0 personas
de la
sociedad civil
capacitadas

Meta total
Estimada para el
PC

Meta
alcanzada a
la fecha de
presentación
del reporte
gestión de
políticas de
seguridad
ciudadana.

M11a. PNC y
CAM
implementando
protocolo de
intervención
comunitaria con
enfoque de
género y
derechos

En un 30% el
proceso de
elaboración el
protocolo.
Se realizó,
primero un
intercambio de
experiencias
con Brasil para
apoyar este
proceso

M11b. Ochenta
(80) formadores
de escuela de
capacitación
judicial, escuela
de capacitación
Fiscal y ANSP
capacitados

Se ha
cumplido en
un 110%
Se han
formado 88
formadores
participando
de un proceso
que esta en un
95 %
ejecutado
Se ha
programado
estas acciones
para el
próximo
semestre

M12. Sesenta
personas de la
sociedad civil
capacitadas.

Medios de
verificación

Métodos de
recolección
(con plazos y
frecuencias
indicativos)

Trimestral

Ensayos de
estudiantes
participantes
en el
diplomado.

Documento
metodológico
de formación

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

Revisión de
informes de
actividades
Encuesta de
salida y/o
Grupo focal de
participantes
Trimestral

Responsable

Riesgos e
hipótesis

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
del reporte

Medios de
verificación

Efecto
No. 2:

6. Nivel de riesgos y de

Datos
municipales:
64% consideran
las relaciones
entre vecinos
como muy buena
o buena
Nivel de severidad
en la problemática
de la comunidad:
32% consideran
que violencia se
debe a normas de
convivencia
47% de tolerancia
entre las
comunidades
5% están de
acuerdo en portar
armas de fuego

ME.6 La
probabilidad de
riesgo en los
lugares
recreativos
habilitados y la
percepción de
seguridad en los
Distritos V y VI
(o en
barrios/colonias)
mejora con
relación a los
datos municipales
ME6a. El nivel de
tolerancia entre
vecinos aumenta

A medir a
junio 2012

Bases de
datos
Reportes de
seguimiento
del Programa

A medir a
junio 2012

Sondeo de
opinión de las
personas
beneficiadas

50% valoran
como bueno el
lugar de
encuentros
juveniles, lo
utilizan 35%.
40% valoran
como bueno las
canchas
deportivas,
utilizan 42%
37% las canchas
e instalaciones de
recreación infantil
37% las zonas
verdes y parques
Datos de Jóvenes
y Hogares

ME.7 Las
personas utilizan
más los espacios
recreativos
habilitados y la
valoración de las
condiciones de
los espacios
públicos
municipales es
positiva para la
reconstrucción del
tejido social
mejora
La opinión de las
personas
beneficiadas
cambia
positivamente

A medir a
junio 2012

Bases de
datos
Reportes de
seguimiento
del Programa

Directo

Espacios
públicos
seguros,
sostenibles e
incluyentes
contribuyen a la
reconstrucción
del tejido social
en el municipio
de San
Salvador.

percepción de
seguridad en los
Distritos V y VI del
municipio de San
Salvador
Datos desagregados
por sexo y grupos de
edades de NNA y
jóvenes

7. Nivel de uso y

valoración de las
condiciones en las
que se encuentran los
espacios públicos
municipales
Datos desagregados
por: mujeres, NNA y
jóvenes

Métodos de
recolección (con
plazos y
frecuencias
indicativos)
Encuesta de
hogar
Encuesta de
jóvenes (CENSO
de las
comunidades
Anual
Semestral

Responsable

PNUD
UNICEF
UNFPA

Sondeos de
calidad de las
personas
beneficiadas

Encuesta/sondeo
en las
comunidades
Grupos focales
Anual/
Semestral

Riesgos
e
hipótesis

Resultados
previstos
(Resultados y
productos)

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

Indicadores (valores
de referencia y plazos
indicativos)

13. Número de
mecanismos e
instrumentos para
elaborar acuerdos,
planes de gestión y
de sostenibilidad
con las
comunidades
seleccionadas
instalados

Línea de base

No existe
ningún
mecanismo, e
instrumento
para la gestión
y
sostenibilidad
de espacios
público

Datos desagregados por:
institución/sector, mujeres
y hombres participando en
la recuperación de
espacios públicos de las
áreas seleccionadas
(empresa privada, alcaldía
y comunidad)

14. Número de
espacios públicos
recuperados en las
áreas críticas
seleccionados con
la comunidad

15. Nivel de cobertura
aumentada de servicios
recreativos disponibles
a las comunidades
atendidas

8 espacios
públicos con
probabilidad
de ser
recuperados

0

Meta total
Estimada para el
PC

Meta
alcanzada a
la fecha de
presentación
del reporte

Medios de
verificación

M13. Al menos
una mesa
intersectorial y de
recuperación y
sostenibilidad del
centro histórico
instalada.

100%
ejecutado

Actas de
conformación de
mesas
intersectoriales

8a. Al menos 3
acuerdos o
planes
dinamizadores de
gestión y de
sostenibilidad
implementados
con las
comunidades
seleccionadas
M14. Ocho (8)
espacios públicos
recuperados y en
uso

M15. Treinta y
dos (32)
dinamizadores de
espacios públicos
capacitados y
apoyados con
becas para
incentivar el uso
de espacios
recuperados

Métodos de
recolección
(con plazos
y
frecuencias
indicativos)

Responsa
bles

Registros de
datos
Informes del
Programa

100%
ejecutada.
Tres (3)
planes
elaborados: 1.
Comunidad
Iberias C1
2. Iberias A y B,
3. Concepción
Don Bosco

60% de
espacios
disponibles y
en uso
(5 espacios
recuperados y
en uso)

103% cumplida.
Treinta y tres
(33)
dinamizadores
capacitados en
administración
deportiva,
trabajando en la
organización
comunitaria

Acuerdos/actas
de comités
comunitarios
Registro de
asistencia de
empresas y
otros
funcionaros
Planes/acuerdos
para dinamizar
espacios

Fotografías de
antes y
después
Planos y
diseños de los
espacios
Documentos
de carpetas
técnicas.
Fotografías de
espacios
habilitados
Informes de
los comités

Entrevistas
focalizadas
en las mesas
y comités
Trimestral

PNUD
Revisión
documental
Registros del
Programa
Visitas de
campo
Trimestral
Grupos
focales de
personas de
las
comunidades
aledañas a
los espacios
públicos
habilitados

UNICEF

Riesgos e
hipótesis

15a. Porcentaje de
población atendida con
base a la población
estimada de las
comunidades
seleccionadas
desagregada por sexo y
edad

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

16. Número de
instrumentos para
promover la cultura
de la paz en las
comunidades
seleccionadas

17. Nivel de relaciones
con los vecinos
(tolerancia) y
respeto a las
personas en las
comunidades
seleccionadas

18. Número de
personas y nivel de
conocimiento de las
normas
contravenciones en
las comunidades
seleccionadas

“0” Espacios
no disponibles
para servicios
recreativos

No existen
instrumentos
que
promocionan
la cultura de la
paz en las
comunidades
seleccionadas
47% de nivel
promedio de
tolerancia

64% conocen
“algo” de las
normas de
convivencia en
las
comunidades

M15a. Personas
que utilizan los
espacios en
relación a la
población en las
comunidades).
M15b. Porcentaje
de NNA jóvenes
que utilizan en
promedio
mensual los
espacios con
relación a la
población de
jóvenes
identificada en los
distritos
M16. Al menos
una (1)
ordenanza de
convivencia
ciudadana
diseñada y en
aplicación en las
comunidades
seleccionadas
M17. Aumento de
un 10% (del
promedio
ponderado) en el
nivel de tolerancia
y mejora de
relaciones y
respeto entre los
vecinos en las
comunidades
M18. Dos (2)
campañas de
educación y
comunicación en
normas de
convivencia
implementadas,
con participación
de jóvenes

Se medirá el
número de
personas que
utilizan los
espacios
Se tomará en
cuenta la
opinión de los
jóvenes que
utilizan los
espacios
habilitados.

Datos de
alcaldía y
comunidades
Opiniones de
personas de
las
comunidades

Sondeo/Grup
o focal de
jóvenes que
utilizan los
espacios en
la actualidad.
Semestral/
trimestral

Se medirá el
próximo
semestre y en
diciembre 2012

100% La
ordenanza
diseñada y
aprobada en
armonización
con Ley de
Contravención

A medir a junio
2012

Una campaña
desarrollada
en un 100%
en 2011.
La segunda
iniciada y en
un 40% de
ejecución.

Informes de la
Alcaldía de
San Salvador

Base de datos
Informes y
registros del
Programa

Documento de
Sistematización
Audiovisual y
memoria
fotográfica de
campaña
Otros
documentos
elaborados

El
empoderamien
to de la AMSS
y de la PGR
para la
consecución
del proyecto.

Informes de
consultorías
Semestral/
trimestral

Testimonios
de personas
de la
comunidad
Sondeo/encu
esta en las
comunidades
Semestral/
trimestral

Revisión
documental
Monitoreo de
medios
Trimestral

PNUD
UNFPA

UNICEF

Datos
desagregados por
sexo y edad.

19. Número de
mecanismos
apoyados para
RAC
Número de
personas que
conocen los RAC
(resolución
alternativa del
conflicto) en las
comunidades
seleccionadas

Se cuenta con
la
conformación
y capacitación
del equipo
motor (30
personas 50%
de jóvenes).
Se medirán el
nivel de
conocimiento
de normas en
las
comunidades
en Junio 2012
Un (1) centro
de mediación
funcionando
en la Alcaldía
Municipal

15% de las
personas
encuestadas
conocen
los
servicios
de
mediación de
la
Alcaldía
Municipal

M19. Al menos 3
centros escolares
en las
comunidades
seleccionadas
implementando
programa de
mediación escolar
y comunitaria
M19a. Centro de
mediación PGR,
Alcaldía de San
Salvador
funcionando

Documento de
Sistematización

Revisión
documental

0% ejecutado

El centro está
instalado y
equipado en
un 100%
No está
abierto aún al
público
Se tomarán
mediciones el
próximo
semestre

Audiovisual y
memoria
fotográfica de la
inauguración del
Centro de
mediación

Monitoreo de
medios

M19b. Al menos
un 25% de las
personas
encuestadas de
las comunidades
seleccionadas
conocen los
servicios de RAC
de la alcaldía
municipal
fortalecido

Mediciones en
las
comunidades
en diciembre
2012, luego de
la puesta en
marcha de
RAC en su
plena
capacidad.

Otros
documentos
elaborados

Encuesta/
sondeo de
conocimiento
de las RAC en
la comunidad
Trimestral

Resultados
previstos
(Resultados y
productos)

Efecto Directo
No. 3:
Incrementadas
las
capacidades y
las
oportunidades
de desarrollo
personal y
comunitario de
los y las
jóvenes en el
municipio de
San Salvador.

Indicadores
(valores de
referencia y
plazos
indicativos)

Línea de
base

Meta total Estimada
para el PC

Meta
alcanzada a
la fecha del
reporte

Medios de
verificación

Métodos de
recolección
(con plazos y
frecuencias
indicativos)

8. Porcentaje de
jóvenes
excluidos del
sistema formal
de educación
incorporadas a
oportunidades
de aprendizaje

Número de
jóvenes hasta
19 años que
no estudian,
que no
acceden a
oportunidades
en las
comunidades
seleccionadas
Dato: Censo
de Hogares y
Jóvenes de las
comunidades

ME8. Al menos un 60%
de jóvenes de las
comunidades se
incorporan en
oportunidades de
aprendizaje al finalizar
el PC
ME8a. Al menos un
50% de los jóvenes que
no participan en
oportunidades de
desarrollo, se
comprometen al
desarrollo personal y/o
comunitario

En proceso
A medir a junio
2012

Lista de
matrícula en
los centros
educativos

Registro de
matrícula
Registros/fichas
de jóvenes
atendidos por el
PC

Lista de
atención en
CAISA
Registros del
PC

Registro de
actividades del
PC/agencias
responsables
Encuesta/sonde
o a jóvenes
atendidos
Anual/
semestral

9. Número de
programas de
atención
integral se
diseñan e
instalan con
énfasis en
currículo
integral para
ofrecer mejores
oportunidades
de desarrollo y
laborales a
jóvenes en las
comunidades

0

ME9. Al menos 6
programas con enfoque
integral para los
jóvenes en las
comunidades
seleccionadas

En proceso
A medir a junio
2012

10. A. Número de
jóvenes
atendidos en
total.
B. En la bolsa
de trabajo que
logran
oportunidades
laborales

0

ME9a. Al menos el 30%
de jóvenes que
participan realizan un
proyecto de vida y
cambian su percepción
de desarrollo personal

ME10. A. Se atiende a
700 jóvenes en
diferentes con énfasis
en desarrollo
personal/comunitario
ME10. B. Al menos un
10% de jóvenes
atendidos en bolsa

En proceso
A medir a junio
2012

En proceso
A medir a junio
2012

En proceso
A medir a junio
2012

Documentos
curriculares
de Programas
diseñados
Planes de
trabajo de las
entidades
socias
Registros de
la Alcaldía

Listas de
participantes
Registro de
jóvenes
atendidos

Revisión
documental

Grupos focales
de jóvenes
atendidos en los
programas de
atención
integral del PC
Casos/historias
de éxito/vida
Anual/
semestral
Revisión
documental
Grupos focales
Casos/historias
de vida de los
jóvenes
Anual/
semestral

Responsabilid
ades

Todas las
agencias
Alcaldía
municipal
Organizaciones
no
gubernamentales

Riesgos e
hipótesis

Resultados
previstos
(Resultados y
productos)

Indicadores
(valores de
referencia y
plazos
indicativos)
Producto 3.1
20.
Creados y
Número de
fortalecidos
espacios de
espacios y
encuentros
mecanismos de
juveniles
participación y
habilitados y
expresión,
equipados
desde y para
los jóvenes
21.
Porcentaje de
jóvenes
capacitados en
liderazgo que
participan en
iniciativas
organizativas y
de expresión
juvenil de las
comunidades

22.
Número de
iniciativas y
mecanismos
institucionales
para
fortalecer/crear
espacios de
expresión
cultural juvenil
contra la
violencia

Línea de
base

0 iniciativas
de expresión
cultural juvenil
contra
la
violencia
impulsadas
en S.S

10%
capacitados
en liderazgo
en las
comunidades
de Distrito V y
VI

0 iniciativas
de expresión
cultural juvenil
contra
la
violencia en
S.S

Meta total
Estimada para el
PC

M20. Al menos 3
espacios de
encuentro juvenil
habilitados,
equipados y
funcionando con
estándares de
calidad
M21. Quinientos
(500) jóvenes de
municipios de San
Salvador formados
en liderazgo y
asociacionismo
juvenil
M21.a Al menos un
60% provienen de
las comunidades de
distrito V y VI
seleccionadas.
M22. Al menos
doce (12) eventos
de expresión juvenil
implementadas por
los jóvenes
dinamizadores
M22a. De los
cuales un 50% son
proyectos de vida
M22b. Un 30% son
expresiones
culturales
M22c. Tres
convenios

Meta
alcanzada a la
fecha del
reporte

Medios de
verificación

Se avanzó a un
30 % de la meta
prevista. Un
espacio
habilitado. El
70% en
proceso de
licitación (2
espacios).
420 jóvenes
formados en
expresiones
juveniles 90%
ejecutado.

Registros de la
alcaldía,
CAISA
Registros del
PC

Registros de
participantes

Revisión
documental

Cumplimiento
150%.
Ya que 90%
procede las
comunidades
Formulados
proyectos de
expresión
juvenil, e inicio
de entrega de
insumos para el
desarrollo,
seguimiento y
asistencia
técnica.

Listas de
eventos

Encuestas o
Sondeos con
los jóvenes
Trimestral

Listas de
participantes

Revisión
documental
Trimestral

A medir junio
2012.

Métodos de
recolección

Responsabi
lidades

(con plazos y
frecuencias
indicativos)

Revisión
documental
Trimestral

Alcaldía
Municipal de
San
Salvador,
ONG

OPS

Videos
Fotografías
Convenios
institucionales
firmados

UNFPA

Riesgos e
hipótesis

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

Indicadores
(valores de
referencia y
plazos
indicativos)
23.
Número de
escuelas
implementan
programas de
prevención de
violencia y
reducción de
conflictividad con
el modelo del PC
Desagregados
por sexo y
grupos de edad.

Línea de
base

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

0 programas de
reducción de la
conflictividad
en las escuelas

Meta total
Estimada para el
PC

M23. Un mínimo de
3 escuelas
implementando
estrategias de
prevención donde
participan
docentes,
estudiantes y
padres y madres de
familia

M23a. La estrategia
Todos a la escuela
llega a quinientos
(500) jóvenes.
Al menos el 50%
son niñas, mujeres
jóvenes y madres
adolescentes

24. Porcentaje de
jóvenes
reintegrados a
las escuelas.

0 jóvenes
reintegrados
a las escuelas

M24. Doscientos
(200) jóvenes en
conflicto con la Ley
reincorporados al
sistema educativo y
en formación
vocacional

Meta
alcanzada a la
fecha del
reporte

Medios de
verificación

Finalizada y
cumplida al 100%
la primera fase de
implementación
de estrategia de
prevención en 3
escuelas.
En proceso
segunda fase

Documentos
de acuerdos
Documentos,
materiales,
boletas.

frecuencias
indicativos)

Informes de
Ministerio de
Educación
Minutas de
reuniones.
Listados de
jóvenes
inscritos en
centros
escolares

10% ejecutado
En proceso
Iniciada
consultoría para
elaboración del
programa marco
de inserción de
jóvenes en
conflicto con la
ley en medio
abierto.

Responsabi
lidades

(con plazos y

Con la
participación de
140 docentes,
3000 estudiantes
y gobiernos
estudiantiles
En proceso
elaboración de
estrategia de
seguimiento de
segunda fase.

Métodos de
recolección

Listados de
participación

Revisión
documental
Visita a
centros
escolares
Grupo focal
para medir
efectividad
de campaña
en las
comunidades
atendidas o
centros
escolares
Trimestral

Alcaldía
Municipal de
San
Salvador,
Ministerio
de
Educación

Instituto
Salvadoreño
de
Protección
Integral de
la Niñez y
Adolescenci
a.
UNICEF

Registros en
las escuelas
Registros del
PC
Trimestral

Riesgos e
hipótesis

Resultados
previstos
(Resultados y
productos)

Indicadores
(valores de
referencia y
plazos
indicativos)
Producto 3.3
25. Número de
Fortalecidas
hombres y
oportunidades
mujeres
de
formación
jóvenes del
vocacional y de
municipio de
inserción
San Salvador
laboral de la
formados en
población
talleres
juvenil,
vocacional y
incorporando
de habilidades
las
para el trabajo
necesidades
específicas de
mujeres.
26. Sistemas
municipales de
servicios de
formación
profesional
para jóvenes e
intermediación
municipal
fortalecidos
27. Jóvenes
(hombres y
mujeres) del
municipio de
San Salvador
colocados
laboralmente
por medio de
la Bolsa de
Empleo
Municipal
(BEM).

Línea de
base

0 hombres y
mujeres
jóvenes
formados
vocacionalme
nte
(capacitados
en
habilidades
para el
trabajo)

“0”

“0”

Meta total
Estimada para el
PC

Meta
alcanzada a la
fecha del
reporte

Medios de
verificación

M25. Quinientos
(500) hombres y
mujeres jóvenes
formados
vocacionalmente
[capacitados en
habilidades para el
trabajo],
M25a. De los
cuales al menos el
10% son jóvenes en
conflicto con la Ley
M25b. y, 30% son
madres
adolescentes.
M26. Servicios de
formación e
intermediación
laboral municipal,
integrados y
fortalecidos.

12% (60
jóvenes
capacitados)

Listados de
jóvenes
empleados
Documentos
de acuerdos

M27. 90 jóvenes
atendidos por la
Bolsa de Empleo
Municipal,

100%
implementada

M27a. 50% sido
colocados
laboralmente

.

En proceso los
talleres.

Métodos de
recolección

Responsabi
lidades

(con plazos y
frecuencias
indicativos)

Revisión de
documentos
Notas de
estudiantes

Trimestral

23 mujeres
(23%) y 37
hombres.

Alcaldía de
San
Salvador,
Ministerio de
Trabajo,
Empresarios
CONAMYP
E
INSAFORP

OIT

Registros de
Un servicio de
formación en
proceso en
proceso de
fortalecimiento

90 jóvenes
inscritos en la
bolsa de
empleo de los
cuales 34
mujeres y 10
hombres han
sido colocados
laboralmente.

empleo de la
oficina

Casos de
vida
Historias de
jóvenes,
madres y
modelos de
iniciativas
Semestral

Documentos de
iniciativas
Fotografías
Productos de
iniciativas
emprendedoras

Casos de
vida
Historias de
jóvenes,
madres y
modelos de
iniciativas
Semestral

Riesgos e
hipótesis

Resultados
previstos
(Resultados y
productos)

Indicadores
(valores de
referencia)

Efecto
11. Modelos de
Directo No. 4:
mecanismos
interFortalecidas
institucionales
las
a nivel nacional
capacidades
y municipal
nacionales
para la
para la
prevención y
prevención y
reducción de la
reducción de
violencia
la violencia
armada
armada
implementados
y funcionando

Línea de base

0 modelos de
prevención de
violencia armada
0 mecanismos
interinstitucionale
s nacionales
funcionando
0 mecanismos
interinstitucionale
s funcionando a
nivel del
municipio de San
Salvador.

Meta total
Estimada para
el PC
ME11. Un
modelo validado
sistematizado de
prevención de
violencia armada
a nivel municipal
ME11a. Al
menos 3
mecanismos
interinstitucionale
s a nivel nacional
para la
prevención de la
violencia armada
implementados
M11b. al menos
un mecanismo
inter-institucional
en el municipio
de San Salvador
funcionando
M11c. Un
Decreto
Ejecutivo de
veda de armas
de fuego en
espacios
públicos de San
Salvador
aprobado y
vigente

Meta
alcanzada a
la fecha del
reporte

Medios de
verificación

Métodos de
recolección

Documento de
sistematización

Entrevistas
con
referentes
clave

Registro y actas
de reuniones

Grupo focal
de personal
involucrado
en la
Alcaldía,
PNC y otras
instancias
participantes
en la
implementaci
ón
Anual/
Semestral

Responsabl
es

PNUD

Riesgos e
hipótesis

Resultados
previstos
(Resultados y
productos)

Indicadores
(valores de
referencia y
plazos
indicativos)

Producto 4.1
Diseñada e
implementada
una estrategia
para la
prevención y
reducción de 28. Nivel de
implementación
la violencia
de estrategia
armada,
integral de la
diferenciada
prevención de la
para hombres
violencia armada
y mujeres en
implementada a
el municipio de
nivel municipal
San Salvador
con énfasis en
las comunidades
seleccionadas

Línea de
base

“0” vedas de
armas a
nivel
municipal
funcionando
(dato de
referencia)

Meta total
Estimada para el
PC

Meta alcanzada
a la fecha de
presentación
del reporte

Medios de
verificación

M27. Estrategias
de prevención de
violencia
implementada en
un 100% y
sistematizada al
finalizar el PC

1 estrategia
implementada
en un 100%

Estadísticas
Ministerio de la
Defensa

M27a. Al menos x
vedas y (x)
decomisos de
armas de fuego
en el municipio de
San Salvador y
con énfasis en
espacios públicos
M27b. Se observa
una tendencia
decreciente en la
reducción de
delitos por armas
de fuego en el
municipio

29. Número 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.

M28. Un 100% de
los encuestados
en el municipio de
San Salvador y
comunidades
seleccionadas
apoyan

Análisis de
tendencias de
datos
(regresión)

Documento
de
estrategia
aprobado
Plan de
acción de
estrategia
Revisión de
datos portes
de PNC
Trimestral/s
emestral

Reducción del
30% de
homicidios
cometidos por
armas de fuego
en San
Salvador
(incremento de
28 homicidios.
Se redujeron los
cometidos por
armas de fuego)
A medir en junio
2012

Responsabl
es

(con plazos
y
frecuencias
indicativos)

Estadísticas
PNC
4 vedas de
armas y 325
armas de fuego
decomisadas en
el municipio de
San Salvador

Métodos de
recolección

Datos del
observatorio
municipal
Datos de la
PNC

Alcaldía
Municipal de
San
Salvador,
Ministerio de
Justicia y
Seguridad
Pública
PNUD:

Boletas de
encuestas
Informes de
resultados
Informe de
monitoreo de
medios

Encuesta al
finalizar la
campaña y
puesta en
marcha de
estrategia
Trimestral/s
emestral

Riesgos e
hipótesis

Resultados
previstos
(Resultados y
productos)

Indicadores
(valores de
referencia y
plazos
indicativos)

30. Nivel de
conocimiento de
la campaña para
promoción de
espacios
públicos libres
de armas

Producto 4.2
Consolidado
un mecanismo
interinstitucion
al para el
registro y
31. Nivel de
rastreo de
desarrollo de
armas.
capacidades
institucionales
del sector para
en el registro y
rastreo de armas
mejorado

Línea de
base

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

Meta total
Estimada para el
PC

Meta alcanzada
a la fecha de
presentación
del reporte

Medios de
verificación

M29. Un 80% de
las personas
encuestadas del
municipio y/o de
las comunidades
conocen al menos
un mensaje de la
campaña de
sensibilización y/o
promoción de
espacios públicos
libres de armas

A medir en junio
2012

Boletas de
encuesta
Informes de
resultados
Monitoreo de
campaña

A medir en junio
2012

Reportes MD,
PNC, FGR

M30. Un
mecanismos
interinstitucional
para el registro y
rastreo de armas
implementado

“0”

M30a. Doscientos
(200) funcionarios
miembros de
PNC, Ministerio
de Defensa,
Fiscalía General
de la República y
Jueces
capacitados en el
tema de sistemas
para el rastreo de
armas

Métodos de
recolección

Responsabl
es

(con plazos
y
frecuencias
indicativos)

Estadísticas
CSJ

A medir en junio
2012
Lista de
participantes en
los eventos
Materiales de
las
capacitaciones

Encuesta al
finalizar la
campaña y
puesta en
marcha de
estrategia
Trimestral/s
emestral

Perfil de
entrada y
salida de los
participantes
Encuesta a
referentes
claves de
los
mecanismos
creados
Semestral

PNUD

Riesgos e
hipótesis

Resultados
previstos
(Resultados y
productos)

Indicadores
(valores de
referencia y
plazos
indicativos)

32. Nivel de
consolidación de
mecanismos
técnico
operativo para
aplicar medidas
judiciales de
protección a
víctimas y
decomiso de
armas

Línea de
base

Meta total
Estimada para el
PC

M31. Al menos un
mecanismo para
el rastreo de
armas de fuego y
municiones y
estandarización
de sistemas de
información
fortalecidos
(Comisión
técnica)
“0”

M31a. Al menos
el protocolo para
aplicación de
medidas de
protección a
víctimas de
violencia basada
en género y
decomiso de
armas a
victimarios se
aprueba

Meta alcanzada
a la fecha de
presentación
del reporte

Medios de
verificación

A medir en junio
2012

Registros y
documentos
elaborados
Documento del
diseño del
mecanismo y
su
funcionamiento
Procedimiento
de
estandarización
de sistemas

A medir en junio
2012

Métodos de
recolección
(con plazos
y
frecuencias
indicativos)

Documento del
protocolo
aprobado

Revisión
documental
Entrevistas
a miembros
de la
comisión
técnica

Semestral

Responsabl
es

Riesgos e
hipótesis

Reporte de Seguimiento
Al 31 de Diciembre 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:
$ 375,705
fecha (Estimado)
OPS/OMS:
$ 540,000
UNFPA:
$ 617,405
UNICEF:
$ 745,246
PNUD:
$ 1,986,983
Total
$ 4,265,339
Presupuesto Total Desembolsado hasta la
OIT:
$ 315,326
fecha (Estimado)
OPS/OMS:
$ 350,698
UNFPA:
$ 617,405
UNICEF:
$ 745,246
PNUD:
$ 1,846,885
Total
$ 3,875,560

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

39,897

39,897

100%

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

80,000

9,000

63,297

79%

2,839

2,839

32%

63,033

63,033

84%

60,000

60,000

100%

100,000

100,000

100%

75,000

60,000

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

63,297

100,000

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

32,000

100%

209,199

69,101

25%

86,937

86,937

58%

110,000

61,777

39%

29,962

29,962

33.29%

6,788

6,788

10%

45,071

45,071

69%

278,300

150,000

160,000

90,000

71,000

65,000

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

PNUD

Medios de
Comunicación

PNUD

PNUD

UNFPA

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

PNC, CAM,
MJSP,CNSP

26,311

26,311

50%

9,000

0

0

0%

100,000

75,899

75,899

76%

40,000

0

0

0%

92,323

92,323

74%

878,604

858,503

56%

UTE/ escuelas de
capacitación
sector de justicia
125,000

Total

1,537,300

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

PNUD

Alcaldía Municipal
de San Salvador,

921,700

Alcaldía de San
Salvador

15,000

UNICEF

0

0

0

489,324

489,324

53%

13,429

13,429

90%

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

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

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

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

272,000

178,516

178,516

60%

13,429

13,429

38%

27,996

27,996

70%

117,176

117,176

43%

31,590

31,590

32%

100,000

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

PGR y Alcaldía
Municipal de San
Salvador

55,000

PGR y Alcaldía
Municipal de San
Salvador

25,000

Total

1,933,700

23,416

23,416

16%

84,593

84,593

154%

98,374

98,374

393%

1,077,843

1,077,843

56%

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

165,000

UNFPA

Alcaldía Municipal
de San Salvador

60,000

UNFPA

Alcaldía Municipal
de San Salvador

240,000

298,000

156,921

33%

124,000

124,000

75%

35,000

35,000

58%

133,754

133,754

56%

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

UNICEF

MINED, ONGs

300,000

UNICEF

MINED, AMSS,
UJJ, ISNA

140,000

Alcaldía de San
Salvador,
MINTRAB

522,000

OIT

209,726

209,726

51%

53,456

53,456

18%

70,308

70,308

50%

240,681

202,382

38%

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

75,000

73,812

98%

225,000

60,024

39,132

17%

2,611,000

1,299,949

1,098,492

42%

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

PNUD

MJSP, Alcaldía de
San Salvador

120,000

PNUD

MJSP, AMSS

170,000

PNUD

MJSP, AMSS

95,000

12,136

12,136

81%

62,482

62,482

52%

95,842

95,842

56%

38,379

38,379

40%

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

208,839

208,838

38%

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

PNUD

N/A

772,925

PNUD

PNUD

N/A

N/A

12,014

12,014

67%

497,874

497,874

64%

40,369

40,369

24%

37,486

37,486

11%

170,000

340,000

