Section I: Identification and JP Status
Urban and Productive Integrated Sustainable Settlements El Salvador
Semester: 2-11
Country
Thematic Window
MDGF Atlas Project
Program title
Report Number
Reporting Period
Programme Duration
Official Starting Date

El Salvador
Development and the Private Sector
Urban and Productive Integrated Sustainable Settlements El Salvador

2-11

Participating UN Organizations

* UN-HABITAT
* UNDP
* UNIDO

Implementing Partners

* Alcaldía de Apopa
* Alcaldía de Santa Tecla
* Viceministerio de Vivienda y Desarrollo

Budget Summary
Total Approved Budget
UNDP
UNIDO
UN-HABITAT

$2,966,789.00
$1,074,350.00
$1,157,740.00

Total

$5,198,879.00

Total Amount of Transferred To Date
UNDP
UNIDO
UN-HABITAT
Total

$1,875,639.00
$668,215.00
$883,820.00
$3,427,674.00

Total Budget Commited To Date
UNDP
UNIDO
UN-HABITAT
Total

$1,129,228.00
$555,947.00
$649,110.00
$2,334,285.00

Total Budget Disbursed To Date
UNDP
UNIDO
UN-HABITAT
Total

$1,069,120.00
$476,947.00
$528,377.00
$2,074,444.00

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
Counterpart
Counterpart
Counterpart
Parallel

Donor
Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial en Apopa
Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial en Santa Tecla
Familias beneficiarias de Santa Tecla y Apopa
Alcaldìa de Apopa

Total
$1,200,000.00
$715,000.00
$1,075,000.00
$225,000.00

For 2010
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

For 2011
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

For 2012
$1,200,000.00
$715,000.00
$1,075,000.00
$225,000.00

Type
Parallel

Donor
Alcaldìa de Santa Tecla

Total
$715,000.00

For 2010
$0.00

For 2011
$0.00

For 2012
$715,000.00

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
Alcaldìas Apopa y Santa Tecla

Targetted
2

Instituciones públicas
nacionales
Alianza público - privada
cadena de la construcción
pequeñas y medianas
empresas de la construcciòn
Alcaldìas
emprendimientos comunitarios

5
20

Reached Category of beneficiary
2 Local Institutions
7 National Institutions
34 Bussiness

Type of service or goods delivered
Promotion of the development of local authorities
initiatives for local development
Improvement of policies and regulatory frameworks
Partnership building with relevant organizations

2

2 Smes

Improvement of policies and regulatory frameworks

2
4

2 Local Institutions
0 Cooperatives

Workshops on Local Economic Development
Capacity building on business planning and
production

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)
1. Efecto Vivienda: Alineaciòn e incidencia en polìticas pùblicas y leyes nacionales en temas de vivienda y desarrollo productivo.
2. Efecto Cadena de Valor de la Construcción: Creaciòn de la Alianza pùblico - privada por la Vivienda de Interès Social con 34 actores de la cadena de la construcciòn.
3. Efecto Asentamientos Productivos y Desarrollo Econòmico Local: Participaciòn y apropiaciòn de comunidades y gobiernos locales del modelo de transformaciòn de
asentamientos prercarios en asentamientos productivos urbanos (APUS).
Progress in outcomes
1. Vivienda de Interès Social: Polìticas y financiación: Diagnòstico del sector pùblico de vivienda y propuesta de fortalecimiento;Incidencia en la aprobaciòn de dos leyes
nacionales Ley de Ordenamiento y Desarrollo Territorial y Ley de Banca de Desarrollo (Fondos de Desarrollo Econòmico y Fondo Salvadoreño de Garantìas.
2. Cadena de Valor de la Construcciòn:Diagnòstico participativo de la cadena de valor de la construcción para identificar los problemas y elaborar el plan de acciòn para
superarlos.Conformaciòn de cuatro mesas temàticas para abordar los principales cuellos de botella de la cadena de valor con el propòsito de eficientizar su desempeño.
3. Asentamientos productivos urbanos (APUS)y Desarrollo Econòmico Local (DEL): fortalecimiento de la participaciòn y organizaciòn comunitaria con Escuela de Gestores
Sociales del Desarrollo y alianzas con sector privado del entorno de los asentamientos para proveer bienes y servicios desde los APUS; proceso de concertaciòn para la Mesa
de Desarrollo Empresarial con empresas de la zona industrial de Apopa.
4. Gestión de Conocimiento, Monitoreo y Evaluaciòn: Lìneas base elaboradas, teniendo en cuenta los ODM nacionales, desarrollo de índices e indicadores; personal de Gestiòn
de Conocimiento, como de Monitoreo y Evaluaciòn.
Progress in outputs
1. Vivienda de Interès Social: Polìticas y financiación: Diseño del Programa Nacional de Garantìas de Vivienda de Interès Social; Memorando de Entendimiento con Banco
Central de Reserva y Superintendencia Financiera para normar el desarrollo dela Banca Mòvil; Dos concursos nacionales de diseños de APUS por el Derecho a la Ciudad;
fortalecimiento de una empresa comunitaria(alianza público privada) de prestaciòn de servicios de agua y saneamiento; en proceso;proceso de legalización de la tenencia de las
viviendas en los APUS. Formaciòn Diplomados a funcionarios gobiernos locales y nacionales en Gestiòn del Suelo y Diseño y Gestiòn de Asentamientos Sostenibles.
2. Cadena de Valor de la Construcciòn: Diseño de la escuela de capacitaciòn de los microempresarios de la construcciòn y conformacion de 2 cadenas productivas (desarrollo
de proveedores); Memorando de Entendimiento Programa Conjunto con Holcim; Formaciòn dde actores Diplomado en Innovaciòn.

3. Asentamientos productivos urbanos (APUS)y Desarrollo Econòmico Local (DEL):6 Acuerdos de Donaciòn del Programa con las Asociaciones de Desarrollo Comunitaria
ADESCOS para ejecuciòn directa de las comunidades; adquisición de predios por las ADESCOS para usos productivos, sociales y culturales;4 cadenas de valor para
emprendimientos productivos asesoradas y organizadas para iniciar negocios en el 2012; asesorìas en emprendimientos socio-culturales;revisiòn y propuesta de mejoramiento
de la Bolsa de Empleo Municipal de Apopa; formaciòn a funcionarios locales en DEL (Panamá y Perú); dotaciones a àreas DEL de dos alcaldìas; diseño de la Polìtica DEL de la
Alcaldìa de Santa Tecla
4. Gestión de Conocimiento, Monitoreo y Evaluaciòn: Tres lìneas base: Sector pùblico de Vivienda (UCA), Cadena de Valor de la Construcciòn (vivienda nueva y mejoramiento
de viviendas)(DIPROYECTOS); lìnea base asentamientos (FLACSO);
Measures taken for the sustainability of the joint programme
1. Apropiación institucional de nivel local y nacional: La totalidad de productos de las distintas contrataciones del programa que tienen referentes institucionales participan en el
proceso de contrataciòn y seguimiento a los productos de los contratos, quedando estos en las instituciones.
2. Fortalecimiento de capacidades locales y nacionales. SE ha contado con un componente importante de formaciòn de actores sociales e institucionales en todos los temas
relacionados con el Programa, así como con la transferencia de experiencias mediante "comunidades de pràctica" con misiones nacionales e internacionales.
3. Creaciòn de polìticas, leyes, programas e instrumentos de gestiòn financiera de mediano y largo plazo. El programa ha respaldado al Gobierno nacional y a los Gobiernos
Locales en una plataforma de polìticas, normas e instrumentos cuya implementaciòn es de impacto nacional y trasciende el tiempo de vida del Programa.
4. Emprendimientos productivos en los asentamientos basados en organización social y en el concepto de negocios inclusivos y capital semilla. SE ha garantizado un proceso
de decisiòn, participaciòn, organización y apropiación de las iniciativas productivas teniendo en cuenta alianzas entre privados y oportunidades de mercado de mediano y largo
plazo.
Are there difficulties in the implementation?
What are the causes of these difficulties?
Briefly describe the current difficulties the Joint Programme is facing
La diferencia de tiempo entre el primer desembolso y el arranque de la contrataciòn de actividades del Programa Conjunto en el año 1 se ha venido recuperando, pero aùn asì
lleva un atraso de 6 meses frente a lo planificado.
Briefly describe the current external difficulties that delay implementation
La ejecuciòn de obras de infraestructura en vivienda y espacios públicos estàn a cargo de instituciones públicas. En el caso del modelo APUS de Mejoramiento de Barrios se
presentò un retraso administrativo en la aprobaciòn de los recursos, lo que mueve la ejecuciòn de las obras del 2011 al primer semestre del 2012.
Con respecto a las obras de infraestructura en el modelo APUS de vivienda nueva y renovaciòn urbana, se esperaba poder iniciar obras en el ùltimo trimestre del 2011 y se
iniciaràn en el primer semestre del 2012. Las causas son diversas situaciones en la concertaciòn de los diseños, como el tiempo de permisos de urbanismo y construcciòn,
como de la gestiòn de recursos de crèditos y subsidios familias de menos de dos salarios mìnimos de ingreso Estos problemas o cuellos de botella de la cadena de la

construcciòn hacen parte de los retos a superar en el paìs con el apoyo del Programa Conjunto.
Explain the actions that are or will be taken to eliminate or mitigate the difficulties
En cuanto al tiempo de ejecuciòn de las actividades del Programa Conjunto, se solicitarà con el tercer desembolso una pròrroga en tiempo para la terminaciòn del Programa,
pasando de diciembre del 2012 a Junio de 2013.
En lo referente a las inversiones de infraestructura por parte de las contrapartes nacionales y locales en el primer semestre del 2012, se està haciendo un seguimiento
permanente a travès de instancias de coordinaciòn que abordan los diferentes aspectos tècnicos, sociales, legales y financieros.

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
El Programa opera de forma interagencial en todas las acciones. Los mecanismos de coordinaciòn son:
1. Un solo Roster de Expertos del Programa Conjunto.
2. Realizaciòn interagencial de Tèrminos de Referencia para contrataciones.
3. Comitès interagenciales de Evaluaciòn de propuestas tècnicas de contratos.
4. Un equipo de apoyo administrativo y operativo para las tres Agencias, ubicado en la misma oficina del Programa.
5. Complementariedad de recursos en actividades realizadas.
6. Seguimiento interagencial de productos de los contratistas.
7. Intercambio de productos de consultores de distintas Agencias para trabajar sobre una misma lìnea de avance.
8. Todos los Memorandos de Entendimiento con entidades privadas y pùblicas firmadas de forma interagencial.
9. Un solo equipo de comunicaciones para el Programa, orientado por las tres Agencias y la coordinación.
Please provide the values for each category of the indicator table below
Indicators
Bas Curre Means of verification
elin nt
e
Value

Collection methods

Number of managerial practices (financial, 5
procurement, etc) implemented jointly by
the UN implementing agencies for MDF-F
JPs

5

Number of joint analytical work (studies,
diagnostic) undertaken jointly by UN
implementing agencies for MDG-F JPs

3

3

Number of joint missions undertaken
jointly by UN implementing agencies for
MDG-F JPs

3

3

1.Memorandos de Entendimiento con sector privado y
pùblico.
2. Gestiòn de leyes de vivienda y desarrollo productivo,
3. Gestiòn de alianzas público privadas.
4. Fortalecimiento de la empresa publico - privada de
servicios publicos.
5. Comitès interagenciales de evaluaciòn de contratos
1. Diseño de instrumentos financieros
2. Diseños de los APUS en sus viviendas y espacios
públicos
3. Concertaciòn de los planes de trabajo y presupuestos
con las contrapartes
1. Misiones conjuntas de capacitaciòn 2. Misiones de
transferenciasde experiencias.

Memorando firmado.
Reportes del Viceministeriode Vivienda y la Asamblea
legislativa. Informe fortalecimiento Empresa ARA.
Entrevistas.

Entrevistas a contrapartes.
Actas de Comitès de Evaluación de diseños. Informe
evaluaciòn tèrmino medio.

Informes Misiones de transferencia de experiencias en 1.
Costa Rica/Brasil sobre Banca de Desarrollo 2.
Colombia Construcciòn en altura y Ley de
Condominios.
3. Diplomado DEL en Perú.

El Programa Conjunto tiene una de sus mayores logros en el trabajo interagencial. Los puntos focales de las tres Agencias estàn ubicados tiempo completo en una misma
oficina al interior de la sede de la contraparte nacional y cuentan con un solo equipo de apoyo logìstico como vehìcul respaldo administrativo.
Esta condición facilita que los mecanismos de coordinaciòn sean eficientes y que las contrapartes perciban que se actùa en UN solo Programa Conjunto.

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
false
Fully involved
true
In what kind of decisions and activities is the government involved?
Policy/decision making
Management: budget
Management: procurement
Management: service provision
Management: other, specify

De otra parte el Director Nacional del Programa (Viceministro de Vivienda como contraparte nacional) firma el 50% de los contratos del Programa Conjunto. El Gobierno
Nacional participa en la elaboraciòn de Tèrnminos de Referencia y prácticamente en todos los Comitès de Evaluación de las contrataciones que adelanta el Programa Conjunto.
Dependiendo de los temas, las contrapartes locales, Alcaldìas, igualemente conforman este Comitè.
Who leads and/or chair the PMC?
El Viceministro de Vivienda y Desarrollo Urbano en su caràcter de Director Nacional del Programa Conjunto, convoca y dirige el Comitè de Gestiòn, que siempre se hace en el
Viceministerio. Se han realizado 10 sesiones de CGP. 6 de las sesiones son regulares cada tres meses (el 3 de febrero corresponde hacer la del corte dic 2011 que serà la
número 7 de este caso) y se han hecho 4 sesiones adicionales con motivo de la evaluaciòn de tèrmino medio y la visita del Secretariado del F-ODM.
Number of meetings with PMC chair
10 (diez)
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?
Policy/decision making
Management: budget
Management: service provision
Management: other, specify
Ejecución de recursos del Programa Conjunto por parte de las comunidades beneficiarias a travès de los Acuerdos de Donaciòn.
Organizacviones sociales participan mediante contratos ganados a travès de las convocatorias de contrataciòn de actividades del Programa Conjunto.
Are the citizens involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?
Not involved
false
Slightly involved
false
Fairly involved
true
Fully involved
false
In what kind of decisions and activities are the citizens involved?
Policy/decision making
Management: budget
Management: service provision

Where is the joint programme management unit seated?
National Government
Los tres puntos focales designados por las Agencias,uno de los cuales tiene tambièn el rol de Coordinador, comparten la oficina con el equipo de soporte administrativo. Toda
esta Unidad de Getsiòn tiene su sedeen el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano. El Viceministro està en la misma sede.
Current situation
Con el Director Nacional del Programa se realizan reuniones periodicas para discutir y consensuar los presupuestos y estrategias del PC, asimismo se da cuenta de los
resultados y problemas que pudiesen existir.
A nivel de los habitantes de los asentamientos priorizados existe mecanismos de comunicaciòn a travès de las alcaldìas, las ADESCOS y asambleas generales que le permiten
al Programa y los habitantes y gobiernos locales una apropiaciòn, alineaciòn y rendiciòn de cuentas constante.
Con el sector privado se interactùa en espacios como la mesa denominada: Alianza por la Vivienda de Interès Social, a travès de acuerdos de entendimiento y mediante la
creaciòn de redes productivas (verticales y horizontales. Con la ciudadanìa en general lo hacemos a travès de publicaciones y noticias en los diferentes medios de
comunicaciòn, sitio web, redes sociales y boletines electrònicos.

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
El objetivo general es visibilizar y hacer conciencia sobre la labor del F-ODM realizadas en el marco del PC. De igual manera, resaltar la importancia que ello tiene para el
desarrollo de El Salvador en materia de creación de un modelo que facilite la transición de un asentamiento urbano precario a un asentamiento urbano productivo y
sostenible.
Los públicos meta son los siguientes:
-Contrapartes nacionales del PC: Viceministerio de Vivienda, Alcaldía de Apopa y Santa Tecla
-Gobierno
-Empresas del área de la construcción
-Instituciones Académicas, ONG´s
-Medios de comunicación
- Comunidades beneficiadas
-Población en general
Para tales fines se han establecido relaciones con las instituciones antes mencionadas para circular mensajes del quehacer del programa. En ese sentido se han creado medios

como: páginas web, redes sociales, videos y boletines.
Por otra parte, el estrecho vínculo con las contrapartes nacionales e instituciones ha permitido la construcción de mensajes conjuntos en convocatorias de prensa y eventos
mediáticos.
En cuanto a la transmisión e involucramiento de los públicos beneficiarios se elaborará un periódico mural comunitario donde participen jóvenes, niños, mujeres y demás
miembros de los asentamientos para la difusión de actividades. Asimismo se llevarán a cabo concursos de fotografía y talleres donde ellos puedan contar sus historias de
vida.
Con los medios de comunicación se tiene una relación cercana y se invita periódicamente a eventos. También se está trabajando en formalizar un acuerdo para que
proporcionen espacios gratuitos para difundir mensajes en la ruta del logro de los ODM.
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
Estabilshment and/or liasion with social networks to advance MDGs and related goals
Key moments/events of social mobilization that highlight issues
Media outreach and advocacy
Others
Alianzas pùblico - privadas
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
Se han creado dos redes sociales en internet
Local citizen groups
Relaciòn para realizaciòn de eventos con los comitès de mujeres y jòvenes de los cinco asentamientos
Private sector
Una alianza para realización de eventos mediáticos conjuntos
Academic institutions
Media groups and journalist
Alianzas para gestiòn de entrevistas y gestiones para obtener espacios gratuitos en medios
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?
Focus groups discussions
Household surveys
Use of local communication mediums such radio, theatre groups, newspapers
Capacity building/trainings

Concurso de fotografìa y audiovisual

Section III: Millenium Development Goals
Millenium Development Goals
Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day
JP Outcome
Beneficiaries
JP Indicator
Tendencia a elevar los ingresos de los
182
24,3% de los hogares de los APUS
hogares en los APUS. Mediciòn contra lìnea
tienen ingresos inferiores a $100 mes
base en diciembre de 2012.
Target 7.D: By 2020, to have achieved a significant improvement in the lives of at least 100 million slum dwellers
JP Outcome
Beneficiaries
JP Indicator
Propuesta del Program,a Conjunto al
0
No existe en el paìs
Gobierno:
1.Proporción de la población urbana que
habita en viviendas con dos ó más
carencias
2.Proporción de la población urbana que
vive en tugurios
3.Proporción de hogares urbanos que viven
en tugurios según el sexo de la jefatura de
hogar
4.Proporción de hogares urbanos con
tenencia segura de la vivienda
5.Déficit habitacional cuantitativo urbano
6.Déficit habitacional cualitativo urbano

Value

Value

Target 8.F: In cooperation with the private sector, make available the benefits of new technologies, especially information and communications
JP Outcome
Beneficiaries
JP Indicator
Value
Desarrollo de Banca Mòvil con destino a
No existe
microcrèditos productivos y de vivienda para
hogares de menos de 4 salarios mìnimos

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, a travès de un contrato con FLACSO, ha aportado al Gobierno Nacional el indicador para medir la Meta 11 (7D)a nivel nacional y sus respectivos
avances en el logro de los ODM. El Gobierno al incluir el indicador y fijar una Meta de paìs podrà darle seguimiento a la polìtica pùblica nacional de vivienda y la efectividad de
sus Programas.
La lìnea Base de los Asentamientos Precarios focalizados incluyò la mediciòn con respecto a los ODM nacionales, de manera que se podrà al final del Programa conocer el
impacto del mismo en el avance a nivel local de los ODM.
Please provide other comments you would like to communicate to the MDG-F Secretariat

Section IV: General Thematic Indicators
1 Promote and support national and local policies and programmes in favor of enterprise development

1.1 Number of laws, policies or plans supported by the Joint Programme related to the advancement of enterprises (including agro
industry)
Policies
National
Local

1

Laws
National
Local

0

1

1

Strategies
National
0
Local
2

1.2 Please briefly provide some contextual information on the law, policy or plan and the country/municipality where it is going to be
implemented

La Ley de Banca de Desarrollo, aprobada con el apoyo del Programa, busca reorientar la tendencia actual de la colocaciòn del crèdito hacia el desarrollo productivo. Crea el
Banco de Desarrollo el cual administra dos Fondos: el Fondo de Desarrollo Econòmico que opera como banca de segundo piso, asì como el Fondo Salvadoreño de Garantìas.
En este ùltimo el Programa ha aportado el diseño del Programa Nacional de Garantìas de Vivienda de Interès Social.
La Polìtica Municipal de Desarrollo Econòmico Local de Santa Tecla, formulada con el apoyo del Programa, define las vocaciones econòmicas del municipio y orienta una serie
de incentivos y programas en esta dirección.

1.3 Number of entrepreneurs and/or entities that the law, policy or strategy directly affects

Farmers
Total
Urban
Rural
Entrepreneurs
Total
Urban
Rural
Micro enterprises
Total
Urban
Rural
Small enterprises
Total
Urban
Rural
Medium enterprises
Total
Urban
Rural
Large enterprises
Total
Urban
Rural
Finanacial providers
Total
Urban
Rural
Business development providers
Total

Urban
Rural
Other, Specify
Total
Urban
Rural

1.4 Please indicate the sector of focus of the law, policy or plan

Trade
Tourism
Service industry
Across all sectors

1.5 Government’s budget allocated to support enterprise development before the implementation of the Joint Programme

National Budget
Total Local Budget(s)

1.6 Variation (%) in the government’s budget allocated to programmes or policies on enterprise development from the beginning of the
joint programme to present time
National Budget
% Overall
% Triggered by the Joint Programme
Local Budget
% Overall

% Triggered by the Joint Programme

2 Promote and support national and local policies and programmes in favor of enterprise development

2.1 Type and number of programmes or interventions supported by the joint programme aiming to improve enterprises’ capacities,
competitiveness, and / or access to market:
Technical Assistance
Total
16
Microenterprises
3
SME
8
Farms
1
Cooperatives
4
Other
Businness Development Services
Total
Microenterprises
SME
Farms
Cooperatives
Other
Access to finance
Total
4
Microenterprises
SME
Farms
Cooperatives
4
Other
Certification
Total
Microenterprises
SME

Farms
Cooperatives
Other
Other, Specify
Total
Microenterprises
SME
Farms
Cooperatives
Other

2.2 Total number of individuals directly assisted through those interventions
Technical Assistance
Farmers
20
Entrepreneurs
20
Employees
Other
Women
Men
Businness Development Services
Farmers
Entrepreneurs
Employees
Other
Women
Men
Access to finance
Farmers
Entrepreneurs
Employees
Other
Women
Men

Certification
Farmers
Entrepreneurs
Employees
Other
Women
Men
Other, Specify
Farmers
Entrepreneurs
Employees
Other
Women
Men

2.3 What impacts have these interventions had?

3 Creating or strengthening organizations and partnerships to contribute to enterprise development and competitiveness

3.1 Type and number of organizations created or strengthened
Clusters
Total
Participating Business
Total participating individuals
Participating men
Participating women
Cooperatives

Total
# Participating business
Total participating individuals
# participating men
# participating women
Farmers Associations
Total
1
# Participating business
1
Total participating individuals
# participating men
# participating women
Business groups
Total
# participating business
Total participating individuals
# participating men
# participating women
Other, Specify
Total
# Participating business
Total participating individuals
# participating men
# participating women

3.2 Number of target enterprises who realize a financial benefit as a result of the joint programme’s contribution
Clusters
Total
# Participating Business
Total participating individuals
# participating men
# participating women
Cooperatives

Total
# participating business
Total participating individuals
# participating men
# participating women
Farmers Associations
Total
# participating business
Total participating individuals
# participating men
# participating women
Business groups
Total
# participating business
Total participating individuals
# participating men
# participating women
Other, Specify
Total
# participating business
Total participating individuals
# participating men
#participating women

Programa Conjunto Vivienda y Asentamientos
Urbanos Productivos y Sostenibles

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

Indicadores

Línea de
base

Meta total
estimada para
el PC

Meta alcanzada a
la fecha de
reporte

Medios de
verificación

Métodos de
recopilación (con
plazos indicativos y
frecuencia)

Responsable

Riesgos y
supuestos

0

Efecto 1:

M1.
US$ 5 millones

IE1.Proporción de
cofinanciamiento
gubernamental y privado
atraído por los modelos
implementados en el PC

Informes
semestrales
del PC

Al finalizar el
Programa

Consenso entre actores
claves para el desarrollo
del proyecto ejecutado
0
IE2. Proporción de
contrapartida con
relación a la inversión
del Programa

Consulta con
contrapartes
Cálculo de los aportes
de las contrapartes

M2. Por US$1
que se invierte
en el PC las
contrapartes
aportan US$1

Consulta con
contrapartes
Cálculo de los aportes
de las contrapartes

Relación 1:1

Informes del
Programa PC

PNUD

Actores se
comprometen a
ejecutar las acciones
del Programa
Gestionan recursos
complementarios
para el Programa en
caso no cuentan con
presupuesto
suficiente

Al finalizar el
Programa
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Resultados previstos
Resultados

Indicadores

Línea de base

Meta total estimada
para el PC

Meta alcanzada a
la fecha de
reporte

Productos

Pactos y acuerdos
con los actores claves
Efecto 1:
para la validación del
Consenso entre
1. 1. Acuerdos
proyecto y el
actores claves para el
alcanzados con
afianzamiento de
desarrollo del
actores clave
compromisos de
proyecto ejecutado
recogidos en un
participación
documento
(binario:si/no)
elaborados.

Documento
PRODOC firmado
por actores clave

Si. Lograda
100%

Medios de
verificación

Métodos de
recopilación (con
plazos indicativos y
frecuencia)

Documento del
programa
Revisión
Conjunto
documental
firmado por las
contrapartes
.

Responsab
les

PNUD

(Iniciación del
Programa).
Producto 1.1.
Dos asentamientos
urbanos
seleccionados en la
ciudad de San
Salvador; con
regularización de
terrenos y posesión
de dominios
formalizado y
revisado para al
menos 750 familias
beneficiarias , con
especial
consideración de las
mujeres y jefas de
hogar

PE1. Número de
modelos de
Dos modelos: 1. ME1. Dos modelos
1.1.1 Dos
asentamientos en San
vivienda nueva y
identificados,
asentamientos
Salvador identificados,
2.mejoramiento de caracterizados y
urbanos en el AMSS, caracterizados y
vivienda
seleccionados
para la construcción
seleccionados
de nuevas viviendas
PE2. Número de
de interés social y
familias priorizadas que
884 familias
mejoras
habitan en los
ME2. 750 familias
priorizadas
habitacionales con la asentamientos
participación del
priorizados
sector público, privado PE3. Número de familias
y organizaciones de la priorizadas en
sociedad civil (OSC), asentamientos con
590 familias
ME3. 500 familias
en asentamientos
mejoramiento
urbanos nuevos y
existentes
PE4. Número de familias
seleccionados y
priorizadas en
validados.
asentamientos con
294 familias
ME4.250 familias
vivienda nueva

100%

100%

100%

100%

Actas del
comité de
gestión del
Programa

Revisión
documental

Actas del
comité de
gestión del
Programa

Revisión
documental

Reportes
municipales

Encuestas
municipales

Reportes
municipales

Encuestas
municipales

Riesgos y
supuestos

Actores para
los cuales no
han dotación
presupuestaria
se
comprometen
a ejecutar
determinados
componentes
complementari
os del proyecto

ONUHABITAT
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Urbanos Productivos y Sostenibles

Resultados previstos

1.1.2 Status legal de
al menos 750 familias
beneficiarias sobre la
posesión de dominios
y alternativas para
acceder a titulación,
con especial
consideración de
mujeres propietarias y
jefas de hogar,
formalizado y
revisado.

1.2. Políticas,
regulaciones y
procedimientos de
urbanización y
construcción de
vivienda revisadas,
racionalizadas,
implementadas y
aplicadas

1.2.1. Políticas,
regulaciones y
procedimientos de
urbanización y
construcción, con
especial atención de
los problemas de
género, revisadas,
racionalizadas e
implementadas para
su aplicación en el
proyecto

Indicadores

PE5. Porcentaje de
familias con predios
regularizados

PE6.Porcentaje de
títulos regularizados a
finalizar el Programa
Conjunto en propiedad
de mujeres jefas de
hogar o grupo familiar

Línea de base

750 familias
priorizadas
En modelo APUS
de mejoramiento
(Apopa) el 45% de
mujeres poseen
títulos de
propiedad
En el modelo
APUS de
renovación urbana
(Santa Tecla)
ninguna familia es
propietaria
Anteproyectos de
Ley de:
1.Ordenamiento y
Desarrollo
Territorial

PE7. Número de
anteproyectos de ley
acompañados por el
Programa

Meta total estimada
para el PC

ME5. 675 familias
(90% de familias
con predios
regularizados)
ME6.
Títulos
regularizados el
50% quedaran en
mujeres jefas de
hogar o grupo
familiar

Meta alcanzada a
la fecha de
reporte

40%
(272 / 675)

A medir en
junio de 2012

Informes de
avance en
legalización

Informes de
avance en
legalización,
desagregado
por género

Métodos de
recopilación (con
plazos indicativos y

Responsab
les

Informes de
Instituto de
Libertad y
Progreso, ILP

ONUHABITAT

Riesgos y
supuestos

Revisión de
documentación
Semestral

Semestral

Cuatro (4)
ME7. Seis (6)
anteproyectos de
Ley son
acompañados

1.Ordenamient
o y Desarrollo
Territorial

2.Lotificaciones

2.Lotificaciones

3.Banca de
Desarrollo

3.Banca de
Desarrollo

4. Vivienda de
interés social

4. Vivienda de
interés social

5. Régimen de
condominios

Medios de
verificación

Informe
trimestral de
actividades al
F-ODM

Revisión de
documentación
de eventos,
intercambios,
publicaciones
digitales y en
web, registros
fotográficos.

ONUHAB
ITAT

Trimestral

6. Construcción en
Altura
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Resultados previstos

Indicadores

Línea de base

Anteproyectos de
Ley de:
1.Ordenamiento y
Desarrollo
Territorial
PE8.Número de leyes
aprobados por la
Asamblea con el apoyo
del Programa.

2.Lotificaciones
3.Banca de
Desarrollo

Meta total estimada
para el PC

Meta alcanzada a
la fecha de
reporte
Dos (2)

ME8.
Tres (3) leyes
aprobadas por la
1.Ordenamient
Asamblea han sido o y Desarrollo
apoyadas por el
Territorial
PC
2.Banca de
Desarrollo

4. Vivienda de
interés social

Medios de
verificación

Publicaciones
en el Diario
Oficial

Métodos de
recopilación (con
plazos indicativos y

Responsab
les

Riesgos y
supuestos

Versiones
impresa o digital
del Diario Oficial
Anual

5. Régimen de
condominios
6. Construcción en
Altura
Producto 1.3.
Modelo de vivienda
de interés social
(nueva y mejora) en
asentamientos
urbanos (APUS)
nuevos y su
implementación en
500 viviendas
mejoradas y 250
viviendas nuevas
diseñado e
implementado en un
plazo de tres años.

PE9. Porcentaje de
familias que se
500 familias,
benefician del diseño de
vivienda nueva o
1.3.1. Alternativas
mejorada, y la
válidas de diseño para
planificación de
la conformación y
asentamientos urbanos
construcción de
productivos con énfasis
vivienda nueva y/o
en temas ambientales
mejorada y la
en los APUS.
planificación de
asentamientos
urbanos productivos,
con énfasis en temas PE10. Numero de
ambientales.
familias que participan 500 familias
en los procesos de
diseños de vivienda y
entorno mejorado

ME9.
500 familias

ME10.
250 familias

100%

A medir en
junio 2012

Diseños finales
de los APUS,
incluyendo
vivienda,
espacios
públicos y
obras de
protección
ambiental

Reportes
ADESCOS

Informes finales
y de avance de
los diseños de
APUS en Santa
Tecla y Apopa

ONUHAB
ITAT

Talleres de
validación
Semestral
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Resultados previstos

1.3.2. Alternativas
válidas de diseño para
la conformación y
construcción de
vivienda nueva y/o
mejorada y la
planificación de
asentamientos
urbanos productivos,
con énfasis en temas
de género.

1.3.3. Mecanismos
novedosos de
financiamiento
identificados,
adaptados y aplicados
para la construcción
de vivienda nueva y/o
mejorada y los
servicios básicos del

Indicadores

Línea de base

PE11.Porcentaje de
familias con jefatura de
hogar femenina que se
benefician del diseño de
vivienda nueva o
mejorada, con énfasis
en temas ambientales
en los APUS

Jefaturas de hogar
en los APUS:
30,5% Mujeres
60,5% Hombres

PE12.Número de
41 propuestas
propuestas de diseño
presentadas como
alternativa para el APUS
que toma en cuenta las
necesidades de
mujeres, niños, niñas y
adultos mayores

PE13. Numero de
acuerdos para introducir 0
al menos un mecanismo
novedoso de
financiamiento apoyado

Meta total estimada
para el PC

ME11.
100% de los
hogares con
jefatura femenina.

Meta alcanzada a
la fecha de
reporte

Medios de
verificación

A medir
diciembre 2012 Línea base PC

F-ODM
(FLACSO). 2012

ME 12.
41 propuestas
tienen condiciones
de diseño con
necesidades para
MNNA

100%

ME13.
AL MENOS 1
mecanismo

100%

Propuestas
presentadas a
los dos
Concursos
Nacionales de
Diseño “Por el
Derecho a la
Ciudad”: La
Gran manzana
y Recetas
Urbanas.
Documentación
de la
participación
de la
comunidad en
el concurso
Contrato de
diseño y
estructuración
del Programa
Nacional de
Garantías
Vivienda de
Interés Social
(VIS)

Métodos de
recopilación (con
plazos indicativos y

Responsab
les

Riesgos y
supuestos

Encuesta a
hogares y
análisis
comparativo.
Encuesta y
medición de
impacto del PC FODM al final del
Programa. 2012.

PNUD

Las 41
propuestas
recibidas entre
los dos
concursos

Semestral

PNUD
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Resultados previstos

entorno.

Indicadores

PE14. Porcentaje de
0
mujeres que acceden a
la aplicación de
mecanismos novedosos
de financiamientos en
los APUs seleccionados.
PE15.Número de
familias que se
benefician
potencialmente del
fortalecimiento de
alianza PP comunitaria
en servicios públicos

1.3.4. Modelos
alternativos
diseñados,
consensuados y
aprobados para la
provisión de servicios
públicos (que
considerará la
posibilidad de PPPs y
modalidades de
participación en la
gestión, construcción
y operación
comunitaria).

Línea de base

845 familias

PE16. Porcentaje de
ingresos por operación Balance contable
de la alianza PP
ARA 2010
comunitaria apoyada por
el Programa

PE17. Porcentaje del
incremento de horas de
servicio de agua para
las familias que atiende
la empresa comunitaria

Sector Santa
Carlota (APUS
Santa Carlota I,II y
Campo de Oro) 4
horas día.

Meta total estimada
para el PC

ME14.
50% de créditos
aprobados sean a
mujeres

Meta alcanzada a
la fecha de
reporte

100%.

Medios de
verificación

Reportes de
las entidades
financiadoras

Métodos de
recopilación (con
plazos indicativos y

Responsab
les

Riesgos y
supuestos

Reportes
entidades de
financiamiento
Semestral

ME.15
845 familias

100%.

ME16. 10% de
incremento de
Pendiente
ingresos con
Balance
respecto al estudio contable 2011.
de Fortalecimiento
Institucional de
ARA
ME17. 50%
incremento en
Sector Santa
Carlota (APUS
Santa Carlota I,II y
Campo de Oro)
incremento a 6
horas día.

A medir en
diciembre
2012.

Informes
contratos
Plan de
implementación
Fortalecimiento Plan de
ARA.
Fortalecimiento
Institucional de
ARA.
Estudio
diagnóstico y
plan de
fortalecimiento
ARA.
Comparación
de balances
contables
2010, 2011 y
2012.
Estudio
diagnóstico y
plan de
fortalecimiento
ARA.
Comparación
de balances
contables
2010, 2011 y
2012.

Balances
contables ARA

PNUD

Anual

Informes
técnicos ARA
Anual
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Resultados previstos

1.3.5. Pactos y
acuerdos urbanos con
la participación de los
beneficiarios
promovidos,
formalizados e
implementados.

1.3.6 Fortalecimiento
del sector público de
vivienda

Indicadores

Línea de base

Meta total estimada
para el PC

PE18. Número de
estudios en el tema de
servicios y alianza PP
con el concepto de
cadena de valor

1 Estudio

ME18.
1 Estudio
elaborado

PE19.Número de
acuerdos novedosos
creados que permita
lograr pactos y acuerdos
consensuados que
benefician a las familias
de los APUS

Dos modelos
APUS con
acuerdos de
donación con sus
Asociaciones de
Desarrollo
Comunitario

ME19.
Dos modelos
APUS con 7
acuerdos de
donación firmados
y ejecutoras de
recursos

PE 20 Marco normativo
a nivel de ley e
implementación de la
ventanilla única de
trámite de permisos de
parcelación, lotificación
y construcción

PE21.Porcentaje de
reducción de tiempo en
el trámite para la
obtención de permisos
de construcción de
vivienda

El marco normativo
existente para
permisos permite
que un permiso
demore 18 meses
promedio.

18 meses

ME 20. Contratar y
entregar al VMVDU
una propuesta de
nuevo marco
normativo y diseño
de ventanilla única
de trámites de
urbanismos y
construcción

ME 21.
Reduccion del 50%
(9 meses) del
tiempo de
obtención de
permisos

Meta alcanzada a
la fecha de
reporte

100%

Medios de
verificación

Cadena de
Valor del
reciclaje en
Apopa y Santa
Tecla

85%. Se han
firmado 6
convenios con
Asociaciones
Convenios
para los dos
Modelos APUS firmados

Métodos de
recopilación (con
plazos indicativos y

Responsab
les

Riesgos y
supuestos

Documento final
de la consultorìa

Convenios,
Adendas y giros
de recursos.

PNUD

Semestral

20%. En
ejecución
contratos de
Reporte de la
fortalecimiento
Dirección de
del VMVDU en
Ordenamiento y
Datos
Ventanilla
Desarrollo
suministrados
Única.
territorial del
por el VMVDU.
Contratos
VMVDU
diseño y marco
normativo a
Anual
realizar en
2012.
Medición a
realizar en
diciembre de
2012.

PNUD

La ventanilla
única no se
realiza dentro
de los plazos
del Programa
Conjunto

Datos
suministrados Anual
por el VMVDU.
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Resultados previstos

Indicadores

PE22.Porcentaje de
disminución de los
costos de la vivienda
como resultado de la
agilización de los
trámites para la
obtención de permisos
de construcción de
vivienda (costos de
oportunidad)

Línea de base

ME22
6% incremento de
los costos en un
año.

PE23. Plan estratégico y
Diagnóstico y plan
de fortalecimiento
de fortalecimiento
institucional FONAVIPO
formulado de manera
participativa
1.3.7 Pliegos para la
licitación para la
construcción de 250
viviendas y el
mejoramiento de 500
viviendas en los
asentamientos
seleccionados de
manera integral con
servicios e
infraestructura básica
1.3.8
Acompañamiento y
supervisión durante la
construcción de
viviendas nuevas y
mejoradas en los
APUS

Meta total estimada
para el PC

PE24.Cobertura de
0
familias a beneficiar con
la elaboración de los
pliegos de licitación
preparados, diseñados y
publicados

Contratos de
PE25.Monitoreo técnico, personal dando
social y productivo,
este seguimiento.
financiero elaborado

6%

ME 23, Un plan
estratégico y de
fortalecimiento
institucional
elaborado
participativamente

ME 24.
500 familias

Meta alcanzada a
la fecha de
reporte

Medición a
realizar en
diciembre de
2012.

100%

Medios de
verificación

Métodos de
recopilación (con
plazos indicativos y

Estudio
diagnóstico de
la Cadena de
Valor de la
Construcción.
PC F-ODM

Informe final del
estudio. Consulta
a
desarrolladores.

Responsab
les

Riesgos y
supuestos

Anual

Documento de
plan y
fortalecimiento
institucional
participativo
apoyado desde
el PC F-ODM

Documento
elaborado por el
área de
Fortalecimiento
de Capacidades
de la Oficina
Regional del
PNUD.

Convocatorias
a concurso
preparadas y
publicadas.
Diseños
elaborados

Publicaciones de
convocatorias en UNHABI
medio impreso o TAT
digital

100%

ME 25. Contratos y
documento de
A reportar en
monitoreo con
diciembre 2012
énfasis en
acompañamiento
financiero

Firmas de
contratos
Informes del
Proyecto,

Revisión
documental

PNUD

Anual
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Resultados previstos
Resultados

Indicadores

Línea de base

IE.3 Se cuenta con materiales de No se cuenta
construcción y asistencia técnica
Fortalecida la cadena de valor de la industria a precios de mercado o menores
asequibles asequibles y con
de construcción de vivienda social, ofreciendo calidad.

Efecto 2:

servicios y productos asequibles para la
población de bajos ingresos, promoviendo la
participación de las MIPYMES en el desarrollo
y el fortalecimiento de asentamientos urbanos
productivos integrados y sostenibles
IE.4 El nivel de acceso a créditos Limitado acceso,
formales con tasas y condiciones tasas y condiciones
de pago de acuerdo a la
de pago para
capacidad de pago de las
personas de más bajos ingresos personas con
ingresos de 2
(Cualitativo)
salarios mínimos

Meta total
Meta
Medios de
Métodos de
Responsables Riesgos y
estimada para el alcanzada verificación recopilación (con
supuestos
PC
a la fecha
plazos indicativos y
de reporte
frecuencia)
M3. Se cuenta con A medir en Resultados
materiales a precios diciembre de sondeo
de mercado y con
2012
calidad al finalizar el
Programa

Resultados Sondeo a usuarios de
creditos de los APUS
Semestral

M4. Mejora el nivel A medir en de sondeo
de acceso a créditos diciembre
formales para
2012
vivienda de interés
social para personas
de bajos ingresos

M5.
IE.5 Número de MIPYMES
participando en la cadena de
valor a través de cadenas
verticales (desarrollo de
proveedores) y horizontales
(microempresas de los
asentamientos).

Sondeo a los
ONUDI
beneficiiarios para
medir la satisfaccion en
cuanto a la calidad y
precios de materiales
de construccion.
Semestral

Lista de

Semestral

A medir en empresas
Al menos 8
diciembre en las
cadenas de
MIPYMES participan 2012
construcción
en la cadena de valor
y empresas
viven en los APUS

formadas
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Resultados previstos
Resultados

Línea de base

Meta total estimada
para el PC

Meta
alcanzada a la
fecha de
reporte

Medios de
verificación

Productos

2.1.1. Análisis de la
cadena de valor con
enfoque de línea de
base triple (triple
bottom line).

Producto 2.1
Nuevas prácticas
productivas y de
negocio que permitan
reforzar las
características
inclusivas de la
cadena.

Indicadores

2.1.2. Plan de acción
para la cadena y
formación de los
actores

No existía un
diagnostico
sistematizado
PE26. Documento de
diagnóstico de la cadena de de la cadena
de valor de la
valor de la vivienda nueva
industria de la
elaborado con enfoque de
construcción.
línea base triple

PE27.Número de actores
público-privado que
acuerdan superar los
diferentes cuellos de botella
identificados en el
diagnóstico

PE28.Conformación de una
instancia estratégica
multisectorial por la vivienda
de interés social para
superar los principales
cuellos de botella
2.1.3 Gobernabilidad
de la cadena
considerando
prácticas de RSE

No existían
una mesa de
trabajo publica
privada en
donde los
actores se
sentaran hacer
propuestas
para superar
los principales
cuellos de
botella
No existían
mesas publicas
privadas.

PE29. Número de acuerdos No existían
con actores privados para
acuerdos
mejorar la gobernabilidad de previos.
la cadena

ME26.
1 Diagnóstico
elaborado

ME27
Al menos 20
actores
involucrados

100%

100%

Documento de
diagnostico

Métodos de
recopilación (con
plazos indicativos y
frecuencia)

Revisión
documental

Responsable
s

ONUDI

Riesgos y
supuestos

Que los
diferentes
actores no
colaboren con
los
investigadores

Lista y registro de
participantes

ONUDI

ME28.
100%
Conformación de
la mesa: Alianza
por la Vivienda
de Interés Social.

ME29.
Al menos 2
acuerdos
logrados

Registros de
participantes.

En proceso
a reportar en Documentos de
junio de
los acuerdos
2012.
suscritos

Revisión
documental

Revisión
documental
Semestral

ONUDI /
PNUD
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Resultados previstos
Resultados

Indicadores

Línea de base

Meta total estimada
para el PC

Meta
alcanzada a la
fecha de
reporte

Medios de
verificación

Productos

PE30. Número de actores de
los diversos sectores que
garanticen la pluralidad de la
cadena de valor de la
Alianza
PE31. Numero de personal
institucional y habitantes de
los APUS capacitados en
temas de articulación
2.2.1 Facilitadores en productiva (% hombres y
redes de empresas y Mujeres)
articulación de la
PE32. Número de giras de
cadena formados
estudio para conocer
experiencias en formación
de redes empresariales
Producto 2.2
Mejorada la
organización de la
cadena de vivienda
social para alcanzar
resultados de
eficiencia colectiva.

0

0

PE33. Número de empresas 0
de la cadena de valor
articuladas en redes
empresariales verticales y
horizontales

2.2.2 Redes de
empresas formadas

0
PE34. Número de
proveedores MIPYMES
capacitados para la provisión
de bienes y servicios a las
grandes empresa de la
industria de la construcción.
PE35. Número de
0
metodología elaboradas
para la formación de redes
empresariales de la cadena
de valor

ME30.
Al menos 10
actores
participando de
la cadena de
valor
ME31.
Al menos 20
personas
capacitadas
(70% hombres y
30% mujeres)

100%.
A reportar
en junio
2012

Riesgos y
supuestos

Revisión
documental

Revisión
documental

ONUDI
50%
1 gira d
estudio
realizada.

ME 33.
Al menos 10
empresas están
articuladas

En proceso
a reportar a
diciembre
2012.

ME35.
Al menos 2
publicaciones

Lista de talleres
de formación de
participantes

Responsable
s

Semestral

ME32.
Al menos 2 giras
de estudio
realizadas

ME34.
Al menos 10
proveedores
MIPYMES
capacitadas

Lista de
participantes

Métodos de
recopilación (con
plazos indicativos y
frecuencia)

En proceso
a reportar a
diciembre
2012.

Agenda de giras
de estudio

Cadenas
documentadas
con sus
respectivas
empresas.
Lista de
proveedores
capacitados.

Revisión
documental
Semestral
Revisión
documental
Anual

Revisión
documental

ONUDI

Anual
En proceso
a reportar a
diciembre
2012.

Metodologías
elaboradas

Revisión
documental
Anual
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Resultados previstos
Resultados

Producto 2.3.
Mejorada la oferta de
servicios de apoyo

Indicadores

Línea de base

Meta total estimada
para el PC

Meta
alcanzada a la
fecha de
reporte

ME36.Dos
instituciones
financieras
reciben
asistencia
técnica

100%

Medios de
verificación

Productos

2.3.1. Análisis y
propuestas de
facilidades de
financiamiento para
los proveedores de la
industria de la
construcción, las
empresas
constructoras y
subcontratistas para
facilitar el acceso al
financiamiento en
condiciones
competitivas y
adecuadas realizados
e implementados.

0

PE36. Asistencia técnica a
instituciones financieras
sobre nuevos instrumentos
de financiación para la
construccion

0
2.3.2 Fortalecidas
las instituciones que
ofrecen servicios de
apoyo técnico y de
negocio

PE37. Número de entidades
capacitadas con
metodología innovadora
para mejoramiento de
vivienda

Malla curricular
PE38. Diseño e
implementación de currículo desactualizada
2.3.3 Programa de
.
capacitación laboral para la cualificación de la
con componente de
mano de obra de la industria
pasantía desarrollado de la construcción

1-Banco
Agricola
2-Banco
Multisectoria
l de
inversiones
Instrumento
de
financiacion:
Fiducia
inmobiliaria

Informe de las
instituciones
sobre
transferencia de
conocimiento

ME37.
Al menos 2
entidades
fortalecidas.

En proceso Entidades
de
fortalecidas.
fortalecerlas.
A reportar
diciembre
2012

ME38
Malla curricular
diseñada e
implementada

En proceso Malla curricular
de
actualizada.
implementac
ión
A reportar
diciembre
2012

Métodos de
recopilación (con
plazos indicativos y
frecuencia)

Responsable
s

Revision
Documental

PNUD

Lista de
entidades
Anual

ONUDI

Documento con
malla curricular

Riesgos y
supuestos

ONUDI

Anual
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Resultados previstos
Resultados

Meta total estimada
para el PC

Meta
alcanzada a la
fecha de
reporte

0

ME39
Al menos 15
trabajadores
entrenados y
certificados en el
plan piloto

En proceso
A reportar
diciembre
2012.

0

ME40
Al menos 1
alianza

100%

Indicadores

Línea de base

Medios de
verificación

Productos

PE39. Número de
trabajadores entrenados y
cerificados con la nueva
malla curricular
desarrollada para la mano
de obra de la construcción.
2.3.4 Mejorada la
PE40. Número de alianzas
oferta de servicios de
con entidades que trabajan
apoyo a la RSE
en la promoción de la RSE

Métodos de
recopilación (con
plazos indicativos y
frecuencia)

Responsable
s

Riesgos y
supuestos

Lista de
participantes a los
Documento, de
talleres.
contenido de la
capacitación.
Anual

Documento
Firmado.

Revisión
Documental

ONUDI
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Resultados previstos

Métodos de Responsables Riesgos y
recopilación
supuestos
Resultados
(con plazos
indicativos y
frecuencia)
IE6.ncremento de ingresos de las Ingresos mes por hogar: menos de M6. Ingreso de
Encuesta a
PNUD
familias de los asentamientos
$100 24,3%; $100 a $299 55,2%; las familias tiende
hogares y análisis
$300 a $499 14,8%
a aumentar
Efecto 3:
Línea base PC comparativo.
A medir
F-ODM
diciembre 2012 (FLACSO).
Encuesta y
Asentamientos
medición de
2012
urbanos productivos,
impacto del PC
integrados y
F-ODM al final del
sostenibles
Programa. 2012.
promovidos y
desarrollados
IE7.Nivel de participación social Participación en organizaciones: M7. La
Encuesta a
de las familias en mecanismos
políticas 5,4%; comunal 16,4%; participacion de
hogares y análisis
comunitarios
religiosa 52,1%; deportivas 14,5%; las familias al
Línea base PC comparativo.
mujeres 9,4%; jóvenes 8,4%; niñez menos en tres
A medir
F-ODM
1,9%; convivencia 1,1%
tipos de
diciembre 2012 (FLACSO).
Encuesta y
organizacion
2012
medición de
aumenta
impacto del PC
F-ODM al final del
Programa. 2012.
IE8.Integración productiva de los Ubicación trabajo: Comunidad
M8.Incrementa la
Encuesta a
APUS a la dinámica económica mujeres 61,5% y hombres 13,9%;
actividad
hogares y análisis
del municipio.
municipio (fuera comunidad) mujeres productiva dentro
Línea base PC comparativo.
18,5% y hombres 37,9%; otro
de APUS y
A medir
F-ODM
municipio mujeres 20% y hombres municipio
diciembre 2012 (FLACSO).
Encuesta y
48,2%
2012
medición de
impacto del PC
F-ODM al final del
Programa. 2012.
Indicadores

Línea de base

Meta total
Meta alcanzada
estimada para el a la fecha de
PC
reporte

Medios de
verificación
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IE9.Proporción de la población
urbana de los APUS que habita
en viviendas con 2 o más
carencias

100%. Se focalizaron asentamientos M9. 500 familias
precarios identificados en el mapa de disminuyen sus
pobreza
carencias

Encuesta a
hogares y análisis
Línea base PC comparativo.
A medir
F-ODM
diciembre 2012 (FLACSO).
Encuesta y
2012
medición de
impacto del PC FODM al final del
Programa. 2012.
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Resultados previstos
Resultados

Línea de base

Meta total
estimada para el
PC

Meta alcanzada a
la fecha de
reporte

Medios de
verificación

Productos

3.1.1. Modelos Plan
estratégico de los
APUS centrado en el
desarrollo
económico local
(DEL) diseñado,
consensuado,
aprobado e
implementado con
Municipalidad y
beneficiarios.
Producto 3.1.
Asentamientos
urbanos
productivos,
integrados y
sostenibles
(APUS)
planificados e
implementados

Indicadores

PE41.Número de
modelos de plan
estratégicos de APUS
implementados

ME41.
Dos modelos: 100%
en entorno de
mejoramiento y
en entorno de
vivienda nueva

0

ME42.

3.1.2. Planes de
acción para
actividades
productivas
promovidas,
asistidas e
implementados en
los APUS con
prioridad en
asegurar nuevos
medios de vida para
mujeres jefes de
hogar.

PE42.Número de
encadenamientos
productivos
implementados
PE43. .Número de
familias que se
benefician en los
encadenamientos
productivos
implementados
PE44. Porcentaje de
mujeres en el APUS
que trabajan dentro del
municipio y en el APUS

0
Cuatro

ME43.
40 familias

0

80%

ME44.
82%

En proceso de
implementacion
a medir a en
junio 2012

Informes PC FODM

Estudio de Flujos
de Bienes y
Servicios,
Estrategia APUS
e Informes del
Programa de
Desarrollo de
Proveedores PDP

Primera
medición de
avance en junio Informes PDP
de 2012.
A reportar en
Línea base PC
diciembre 2012
F-ODM
(FLACSO). 2010
Encuesta y
medición de
impacto del PC
F-ODM al final del
Programa. 2012.

Métodos de
recopilación (con
plazos indicativos y
frecuencia)

I
Informes del
Proyecto

Responsables

Riesgos y
supuestos

PNUD

Informes finales de
las consultorías
contratadas
Semestral

Informes PDP
Semestral

PNUD

Encuesta a hogares
y análisis
comparativo.
Anual
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Resultados previstos
Resultados

Indicadores

Línea de base

Meta total
estimada para el
PC

Meta alcanzada a
la fecha de
reporte

Medios de
verificación

Productos

PE45. Número de
actividades productivas
implementadas

3.1.3. Fortalecidas
las capacidades de
los actores locales
(especialmente
alcaldías y OSC) a
llevar a cabo el
proceso de consulta
local y las acciones
de desarrollo
económico local.

PE46.Número de
personas
sensibilizadas en
temas de Desarrollo
Económico Local
(DEL).
PE47. Número de
personas que
participan en la
capacitación de DEL.

PE48. Número de
negocios sociales
promovidos
3.1.4 Negocios
sociales (también
culturales) y
comunitarios
promovidos,
asistidos e
implementados en
los APUS.

1
0

ME45.
4 actividades
productivas
ME46.
100 personas

Informes PDP
Primera
medición de
avance en junio
de 2012.
A reportar en
Reportes de
diciembre 2012 ADESCOS

Métodos de
recopilación (con
plazos indicativos y
frecuencia)

Responsables

Riesgos y
supuestos

Informes PDP
Semestral

Revisión
documental
Anual

0
ME47.
Al menos 40
personas

0

ME48
Dos

En proceso de
formulación del
contenido. A
reportar en
diciembre
2012.
Primera
medición de
avance en junio
de 2012.

Lista de personas
capacitadas.
Revisión
documental

ONUDI

Anual
Consultoría
Emprendimientos
Sociales y
Culturales

Informes
Consultorías de
seguimiento de
Emprendimientos
sociales y culturales
Semestral

PE49. Número de
servicios sociales en
los APUS
implementados
PE50. Porcentaje de
jóvenes que participan
en negocios sociales y
culturales ( % de
hombres, % de
mujeres)

0

0

ME49.
Dos
ME50.
10% jóvenes
de los APUS:
50% Hombres
y 50 Mujeres

Primera
medición de
Informes
avance en junio Alcaldías
de 2012.
Primera
medición de
avance en junio
de 2012.

Consultoría
Emprendimientos
Sociales y
Culturales

Datos Alcaldías
Semestral

PNUD

Informes
Consultorías de
seguimiento de
Emprendimientos
sociales y culturales
Semestral
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Resultados previstos
Resultados

Producto 3.2.
Programas
específicos de
atención de
género diseñados,
validados e
implementados en
los APUS.

Indicadores

Línea de base

Meta total
estimada para el
PC

Meta alcanzada a
la fecha de
reporte

Medios de
verificación

Productos

3.2.1.
Infraestructuras de
cuidados instaladas
en los APUS para
permitir participación
de mujeres en
actividades de
capacitación y
desarrollo de micro
emprendimientos.

3.2.2. APUS
diseñados bajo una
perspectiva de
"espacios seguros
para la mujer".

PE51 .Numero de
centros instalados,
equipados y en
funcionamiento

PE53. Número
beneficiarios de los
centros instalados.
Desagregar datos en:
% de niños y niñas
% de jóvenes
% de mujeres
% de hombres
% de adultos mayores

Ninguna

ME52.
Dos

ME53.
Ninguno. Cero
beneficiarios

Percepción de
espacio seguro:
Casa 68%,
PE54.Nivel de
Comunidad
50,9% canchas
percepción de
22,9%, parque y
seguridad de
percepción de
plazas 11,8%,
seguridad en los APUS calle/vías
publicas7,3%

100
beneficiarios

Primera
medición de
Informes
avance en junio Alcaldías
de 2012.
A reportar a
diciembre 2012 Reportes de los
centros de
cuidados

Métodos de
recopilación (con
plazos indicativos y
frecuencia)

Responsables

Riesgos y
supuestos

Datos Alcaldías
Semestral

PNUD
Revisión
documental
Anual

ME54.
A reportar en
Aumenta la
diciembre 2012
percepción de
seguridad al
menos en 2
espacios en los
APUS

Encuesta a hogares
Línea base PC
y análisis
F-ODM
comparativo.
(FLACSO). 2010
Encuesta y
Anual
PNUD
medición de
impacto del PC
F-ODM al final del
Programa. 2012.
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Resultados previstos
Resultados

Indicadores

Línea de base

Meta total
estimada para el
PC

Meta alcanzada a
la fecha de
reporte

Medios de
verificación

Productos

No existe la Ley
PE55. .Anteproyecto
de ley de construcción
en altura contiene al
menos una referencia
para el diseño de
espacios seguros para
mujer.

ME55.
Contratación
del
anteproyecto
de Ley que
incluya los
espacios
seguros para la
mujer

Por contratar
Documento de
en 2012. A
anteproyecto
reportar en
revisado
diciembre2012.

Métodos de
recopilación (con
plazos indicativos y
frecuencia)

Responsables

Riesgos y
supuestos

Revisión
documento
contratado por el
PC F-ODM
Semestral
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Resultados previstos
Resultados

Indicadores

Línea de base

Meta total estimada
para el PC

Productos
IE. 10. Número de
publicaciones y documentos
publicados

Efecto 4:
Sistemas de MyE y gestión
del conocimiento
implementados

4.1.1. Sistemas de
Gestión del
Conocimiento
implementados para
su escalabilidad,
transferencia,
replicabilidad y
sustentabilidad

4.1. Sistemas de
Administración del
Conocimiento y M&E
implementados

Medios de
verificación

Métodos de
recopilación (con
plazos indicativos y
frecuencia)

En proceso
M10.
de edición.
5
documentos
Documentos
publicados
publicados

Documentos
publicados

PE56.Número de estudios Uno. Mapa de
de línea de base utilizados Pobreza
para medir indicadores del
PC

ME56.
Tres estudios
contratados por el
PC F-ODM

Informes finales
estudios

PE57. Número de
indicadores propuestos al
gobierno nacional para la
medición de la meta 11 de
los ODM

ME57
Un indicador
propuesta de ODM 100%
a nivel nacional

Ninguno

Uno: Meta 11 de
ODM

PE58. Número de
publicaciones de modelos
Una
de APUS sistematizados y
divulgados
4.1.2. Sistemas M&E
para el seguimiento
sustantivo y
administrativo del
proyecto, monitoreo
y evaluación

Meta
alcanzada a
la fecha de
reporte

PE59. Número de
alianzas PP
sistematizados y
divulgados
PE60.Número de modelos
de buenas prácticas de
inter-agencialidad
sistematizados y
divulgados

ME58.
Una

Dos

ME59.
Dos

Uno

ME60.
Uno

100%

Por realizar
en
segundo
semestre
2012.
Por realizar
en
segundo
semestre
2012.
Por realizar
en
segundo
semestre
2012.

Estudios de
línea base
contratados y
concluidos.

Línea Base
Asentamientos Informe final
/ FLACSO.
estudio

Documentos
elaborados

Responsables

Riesgos y
supuestos

PNUD

Documentos
Semestral

Documentos
Documentos
elaborados

Semestral

PNUD

Documentos
elaborados
Documentos
Semestral
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Informe Segundo Semestre 2011: Programa Conjunto Vivienda y Asentamientos Urbanos Productivos y Sostenibles

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 transferidos al programa conjunto hasta la fecha

Producto del PC. 1.1. Dos asentamientos urbanos seleccionados en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS); con regularización de terrenos y posesión de dominios formalizado y revisado para
al menos 750 familias beneficiarias , con especial consideración de las mujeres y jefas de hogar
Año
Actividad

Pactos y acuerdos con los actores
claves para la validación del
proyecto y el afianzamiento de
compromisos de participación.
(Iniciación del Programa).

seleccionados en la ciudad de San
Salvador; con regularización de
terrenos y posesión de dominios
formalizado y revisado para al
menos 750 familias beneficiarias ,
con especial consideración de las
mujeres y jefas de hogar

Consenso entre actores
claves para el desarrollo
del proyecto

Productos del
Programa

1.1.1 Dos asentamientos urbanos en
el AMSS, para la construcción de
nuevas viviendas de interés social y
mejoras habitacionales con la
participación del sector público,
privado y organizaciones de la
sociedad civil (OSC), en
asentamientos urbanos nuevos y
existentes seleccionados y
validados.

A1

Progreso de la ejecución estimada
A
3

A2

30,000

21,000

0

ORGANISM ONU

RESPONSABLE
NACIONAL

Monto Total
previsto (a)

Monto total
comprometido
(b)

Monto Total
desembolsado
(c)

% cumplimiento
(b+c)/a

PNUD

Todos los actores y
participantes

30,000

0

30,000

100%

ONU-HABITAT

Viceministerio de
Vivienda y Desarrollo
Urbano, Alcaldías del
AMSS, FONAVIPO,
FUNDASAL, FUSAI,
Cámara de la
Construcción y
FEDECREDITO

21,000

0

21,020

100%
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Producto del PC. 1.1. Dos asentamientos urbanos seleccionados en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS); con regularización de terrenos y posesión de dominios formalizado y revisado para
al menos 750 familias beneficiarias , con especial consideración de las mujeres y jefas de hogar
Año
Productos del
Programa

Actividad

1.2. Políticas, regulaciones y procedimientos de urbanización y construcción de vivienda
revisadas, racionalizadas, implementadas y aplicadas;

1.1.2 Status legal de al menos 750
familias beneficiarias sobre la
posesión de dominios y alternativas
para acceder a titulación, con
especial consideración de mujeres
propietarias y jefas de hogar,
formalizado y revisado

1.2.1. Políticas, regulaciones y
procedimientos de urbanización y
construcción, con especial atención
de los problemas de género,
revisadas, racionalizadas e
implementadas para su aplicación
en el proyecto

A1

A2

94,000

25,000

85,000

86,000

Progreso de la ejecución estimada
A
3

ORGANISM ONU

RESPONSABLE
NACIONAL

ONU-HABITAT

ONU-HABITAT

Viceministerio de
Vivienda y Desarrollo
Urbano, Alcaldías del
AMSS, Consejos
Profesionales de
Arquitectura e
Ingeniería y Sectores
Privados

Monto Total
previsto (a)

Monto total
comprometido
(b)

Monto Total
desembolsado
(c)

% cumplimiento
(b+c)/a

119,000

21,415

83,148

88%

171,000

14,926

84,355

58%
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Producto del PC. 1.1. Dos asentamientos urbanos seleccionados en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS); con regularización de terrenos y posesión de dominios formalizado y revisado para
al menos 750 familias beneficiarias , con especial consideración de las mujeres y jefas de hogar
Año

1.3. Modelo de vivienda de interés social (nueva y mejora) en asentamientos urbanos (APUS) nuevos y su
implementación en 500 viviendas mejoradas y 250 viviendas nuevas diseñado e implementado en un plazo de tres
años.

Productos del
Programa

Actividad

Progreso de la ejecución estimada
A
3

ORGANISM ONU

A1

A2

1.3.1. Alternativas válidas de diseño
para la conformación y construcción
de vivienda nueva y/o mejorada y la
planificación de asentamientos
urbanos productivos, con énfasis en
temas ambientales.

60,000

60,000

1.3.2. Alternativas válidas de diseño
para la conformación y construcción
de vivienda nueva y/o mejorada y la
planificación de asentamientos
urbanos productivos, con énfasis en
temas de género.

100,000

25,000

ONU-HABITAT

1.3.3. Mecanismos novedosos de
financiamiento identificados,
adaptados y aplicados para la
construcción de vivienda nueva y/o
mejorada y los servicios básicos del
entorno.

80,000

80,000

ONU-HABITAT

1.3.4. Modelos alternativos
diseñados, consensuados y
aprobados para la provisión de
servicios públicos (que considerará
la posibilidad de PPPs y modalidades
de participación en la gestión,
construcción y operación
comunitaria) .

50,000

50,000

PNUD

1.3.5. Pactos y acuerdos urbanos
con la participación de los
beneficiarios promovidos,
formalizados e implementados.

30,000

50,000

PNUD

1.3.6 Fortalecimiento de FONAVIPO
para la entrega de información a los
beneficiarios

50,000

125,000

PNUD

RESPONSABLE
NACIONAL

ONU-HABITAT

Viceministerio de
Vivienda, Nación,
alcaldías de AMSS,
sectores privados,
FONAVIPO, FSV,
FEDECREDITO,
FUNDES, FUNDASAL,
FUSAL, MBI, CESSA,
CASALCO, y otros
proveedores

Viceministerio de
Vivienda, Nación,
alcaldías de AMSS,
sectores privados,
FONAVIPO, FSV,
FEDECREDITO,
FUNDES, FUNDASAL,
FUSAL, MBI, CESSA,
CASALCO, y otros
proveedores

Monto Total
previsto (a)

Monto total
comprometido
(b)

Monto Total
desembolsado
(c)

% cumplimiento
(b+c)/a

120,000

35,500

60,874

80%

125,000

6,000

117,323

99%

160,000

13,909

63,747

49%

100,000

11,820

56,346

68%

48,592

61%

95,287

66%

80,000

175,000

19,395

Informe Segundo Semestre 2011: Programa Conjunto Vivienda y Asentamientos Urbanos Productivos y Sostenibles

Producto del PC. 1.1. Dos asentamientos urbanos seleccionados en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS); con regularización de terrenos y posesión de dominios formalizado y revisado para
al menos 750 familias beneficiarias , con especial consideración de las mujeres y jefas de hogar
Año
Productos del
Programa

Actividad

A1

A2

1.3.7 Pliegos para la licitación para la
construcción de 250 viviendas y el
mejoramiento de 500 viviendas en
los asentamientos seleccionados de
manera integral con servicios e
infraestructura básica

75,000

35,000

1.3.8 Construcción de nuevas
viviendas y mejoras de existentes
acompañadas y supervisadas por el
Programa.

34,000

100,000

TOTAL

Progreso de la ejecución estimada
A
3

ORGANISM ONU

RESPONSABLE
NACIONAL

Monto Total
previsto (a)

ONU-HABITAT

110,000

PNUD

134,000

1345,000

Monto total
comprometido
(b)

21,084

144,049

Monto Total
desembolsado
(c)

% cumplimiento
(b+c)/a

63,343

77%

2,413

2%

726,449

65%

Informe Segundo Semestre 2011: Programa Conjunto Vivienda y Asentamientos Urbanos Productivos y Sostenibles

Producto del PC. 2.1 Nuevas prácticas productivas y de negocio que permitan reforzar las características inclusivas de la cadena
Año

2.2. Servicios de apoyo empresarial para la cadena
2.1 Nuevas prácticas productivas y de negocio
de valor de la construcción fortalecidos con énfasis
que permitan reforzar las características
en la capacitación laboral de trabajadores existentes
inclusivas de la cadena.
y facilitar la inserción de desocupados.

Productos del
Programa

Actividad

A1

A2

2.1.1 Análisis de la cadena de valor
con enfoque de línea de base triple
(triple bottom line).

29,000

11,000

2.1.2. Plan de Acción de la Cadena
de Valor

82,500

15,000

2.1.3 Gobernabilidad de la cadena
considerando prácticas de RSE

2.2.1. Facilitadores en redes de
empresas y articulación de la cadena
formados

2.2.2. Redes de empresas formadas

50,000

68,500

15,000

80,000

41,000

80,000

ORGANISM
A
3

ONU

Progreso de la ejecución estimada
RESPONSABLE
NACIONAL

Monto
desembolsado
(a)

Monto total
compromiso (b)

Monto Total
ejecutado ( c
)

% cumplimiento
(b+c)/a

ONUDI

CASALCO - Ministerio
de Economía (dirección
de competitividad
empresarial)

40,000

0

29,000

73%

ONUDI

CASALCO - Ministerio
de Economía (dirección
de competitividad
empresarial)

97,500

0

97,500

100%

PNUD

MINEC, FUNDES, MOP,
MINISTERIO DE
TRABAJO, FUNDEMAS,
FUSAL, FUNDASAL,
FUSAI, CESSA,
CASALCO, y otros
proveedores,
empleados de MISMEs

130,000

0

42,005

32%

ONUDI

INSAFORP, CONAPYME,
Ministerio de
Economía (dirección de
competitividad
empresarial)

109,500

0

109,500

ONUDI

INSAFORP, CONAPYME,
Ministerio de
Economía (dirección de
competitividad
empresarial)

95,000

0

95,000

100%

100%

Informe Segundo Semestre 2011: Programa Conjunto Vivienda y Asentamientos Urbanos Productivos y Sostenibles

Producto del PC. 2.1 Nuevas prácticas productivas y de negocio que permitan reforzar las características inclusivas de la cadena
Año

2.3. Mejorada la oferta de servicios de apoyo

Productos del
Programa

Actividad

2.3.1. Análisis y propuestas de
facilidades de financiamiento para
los proveedores de la industria de la
construcción, las empresas
constructoras y para facilitar el
acceso al financiamiento en
condiciones competitivas y
adecuadas realizados e
implementados.

A1

A2

ORGANISM
A
3

ONU

Progreso de la ejecución estimada
RESPONSABLE
NACIONAL

Monto
desembolsado
(a)

Monto total
compromiso (b)

Monto Total
ejecutado ( c
)

% cumplimiento
(b+c)/a

0

30,000

PNUD

BMI, FEDECREDITO,
BID, INTEGRAL,
FUNDASAL, FUSAL,
CESSA, CASALCO y
otros proveedores,
empleados de MISMEs.

11,500

80,000

ONUDI

ANEP, CONAMYPE

91,500

0

27,700

30%

2.3.3 Programa de capacitación
laboral con componente de pasantía
desarrollado

8,500

80,000

ONUDI

INSAFORP

88,500

0

39,747

45%

2.3.4. Mejorada la oferta de
servicios de apoyo a RSE

7,000

35,000

ONUDI

INSAFORP

42,000

0

31,000

74%

724,000

0

474,733

66%

2.3.2 Fortalecidas las instituciones
que ofrecen servicios de apoyo
técnico y de negocio

TOTAL

30,000

0

3,282

11%

Informe Segundo Semestre 2011: Programa Conjunto Vivienda y Asentamientos Urbanos Productivos y Sostenibles

Producto del PC. 3.1. Asentamientos urbanos productivos, integrados y sostenibles (APUS) planificados e implementados
Año

3.2. Programas específicos de
atención de género diseñados,
3.1. Asentamientos urbanos productivos, integrados y sostenibles (APUS)
validados e implementados en los
planificados e implementados
APUS.

Productos del
Programa

Actividad

3.1.1. Plan estratégico de los APUS
centrado en el desarrollo económico
local (DEL) diseñado, consensuado,
aprobado e implementado con
Municipalidad y beneficiarios.

A1

A2

75,000

75,000

Progreso de la ejecución estimada
A
3

ORGANISM ONU

RESPONSABLE
NACIONAL

Monto
desembolsado
(a)

Monto total
compromiso (b)

Monto Total
ejecutado
(c)

% cumplimiento
(b+c)/a

PNUD

VMVDU, Alcaldías del
AMSS, CSO, población
local, líderes
comunitarios

150,000

5,680

146,713

102%

140,000

21,713

131,405

109%

3.1.2. Planes de acción para
actividades productivas promovidas,
asistidas e implementados en los
APUS con prioridad en asegurar
nuevos medios de vida para mujeres
jefes de hogar.

20,000

120,000

PNUD

VMVDU, Alcaldías de
AMSS, CSO, Fundes,
Fundasal, Fusal, Fusai,
etc. población local,
líderes comunitarios

3.1.3. Fortalecidas las capacidades
de los actores locales
(especialmente alcaldías y OSC) a
llevar a cabo el proceso de consulta
local y las acciones de desarrollo
económico local.

20,500

40,000

ONUDI

Alcaldías del AMSS,
OSC de las localidades,
OPAMSS

60,500

0

47,500

79%

VMVDU, Alcaldías de
AMSS, CSO, Fundes,
Fundasal, Fusal, Fusai,
etc. población local,
líderes comunitarios

140,000

1,500

30,967

23%

60,000

0

0

0%

60,000

0

0

0%

66,000

0

0

0%

676,500

28,893

356,585

57%

3.1.4 Negocios sociales (también
culturales) y comunitarios
promovidos, asistidos e
implementados en los APUS.

30,000

110,000

PNUD

3.2.1. Infraestructuras de cuidados
instaladas en los APUS para permitir
participación de mujeres en
actividades de capacitación y
desarrollo de
microemprendimientos.

10,000

50,000

PNUD

3.2.2. APUS diseñados bajo una
perspectiva de "espacios seguros
para la mujer".

10,000

3.2.3. Constitución de primera
"ciudad mujer" apoyada.
TOTAL

50,000

PNUD

66,000

PNUD

VMVDU, Alcaldías de
AMSS, CSO, Fundes,
Fundasal, Fusal, Fusai,
etc. población local,
líderes comunitarios
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Producto del PC. 4.1. Sistemas de Administración del Conocimiento y M&E implementados
Año

4.1. Sistemas de Administración
del Conocimiento y M&E
implementados

Productos del
Programa

Actividad

Progreso de la ejecución estimada
A
3

ORGANISMO
ONU

RESPONSABLE
NACIONAL

Monto
desembolsado
(a)

Monto Total
ejecutado
(c)

% cumplimiento
(b+c)/a

0

76,117

95%

85,000

0

73,671

87%

165,000

0

A1

A2

4.1.1. Sistemas de Gestión del
Conocimiento implementados para
su escalabilidad, transferencia,
replicabilidad y sustentabilidad

30,000

50,000

PNUD

Todos los actores y
participantes

80,000

4.1.2. Sistemas M&E para el
seguimiento sustantivo y
administrativo del proyecto

45,000

40,000

PNUD

Todos los actores y
participantes

TOTAL

Monto total
compromiso (b)

149,788

91%

