Section I: Identification and JP Status
Consolidando la Paz en Guatemala mediante la prevención de la violencia y gestión del conflicto
Semester: 2-11
País
Ventana Temática
Proyecto Atlas MDGF
Título del programa

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

Guatemala
Prevención de conflictos y consolidación de la paz
Consolidando la Paz en Guatemala mediante la prevención de la violencia y
gestión del conflicto

2-11

Organizaciones NU participantes

* OPS/OMS
* UN-Habitat
* PNUD
* UNESCO
* FNUAP
* UNICEF

Socios Ejecutivos

* MINGOB
* MSPSAS
* SBS
* SCSPR
* SEGEPLAN
* ST-CNS

Budget Summary

Presupuesto total aprobado
PNUD
UNESCO
UNICEF
FNUAP
UN-Habitat
OPS/OMS
Total

$2,366,826.00
$915,920.00
$720,110.00
$550,194.00
$498,620.00
$448,330.00
$5,500,000.00

Cantidad total transferida hasta el momento
PNUD
UNESCO
UNICEF
FNUAP
UN-Habitat
OPS/OMS
Total

$1,633,292.00
$647,292.00
$515,698.00
$435,655.00
$292,538.00
$290,819.00
$3,815,294.00

Presupuesto Total Dedicado hasta la fecha
PNUD
UNESCO
UNICEF
FNUAP
UN-Habitat
OPS/OMS
Total

$1,182,200.00
$588,273.00
$391,374.00
$306,332.00
$262,143.00
$236,824.00
$2,967,146.00

Presupuesto total desembolsado hasta la fecha
PNUD
UNESCO

$993,545.00
$573,855.00

UNICEF
FNUAP
UN-Habitat
OPS/OMS
Total

$230,037.00
$306,332.00
$256,018.00
$232,048.00
$2,591,835.00

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

Donante

Total
$0.00
$0.00
$0.00

Para 2010
$0.00
$0.00
$0.00

Para 2011
$0.00
$0.00
$0.00

Para 2012
$0.00
$0.00
$0.00

DEFINICIONES
1) FINANCIACIÓN PARALELA – Se refiere a las actividades de financiación relativas o complementarias al programa cuyos fondos NO se canalizan por conducto de
organismos de las Naciones Unidas. Ejemplo: JAICA decide financiar 10 nuevos seminarios para difundir los objetivos del programa en otras comunidades.
2) PARTICIPACIÓN EN LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS – Se refiere a la financiación encauzada por conducto de uno o más organismos de las Naciones Unidas que
ejecutan un programa determinado. Ejemplo: El Gobierno de Italia otorga a la UNESCO el equivalente de 200.000 dólares de los EE.UU. para que se destinen a iniciativas que
amplíen el alcance de las actividades planificadas y esos fondos se encauzan por medio de la UNESCO.
3) FONDOS DE CONTRAPARTE – Se refiere a fondos suministrados por uno o más organismos gubernamentales (en especie o efectivo) para ampliar el alcance del programa.
Estos fondos pueden encauzarse por conducto de un organismo de las Naciones Unidas o no. Ejemplo: El Ministerio de Recursos Hídricos dona tierras para la construcción de
una “planta de tratamiento de agua en una aldea” experimental. En el cuadro supra debe indicarse en dólares de los EE.UU. el valor de la contribución en especie o en moneda
local (si se trata de efectivo).

Beneficiarios

Tipo beneficiario
directo
directo
directo
directo
indirecto
indirecto

Planificados
6,982
9,277
31
214
0
0

Cubiertos
5,991
6,696
112
141
18,766
27,407

Categoría de beneficiario
Ciudadanos/hombres
Ciudadanas/mujeres
Instituciones nacionales
instituciones locales
Ciudadanos/hombres
Ciudadanas/mujeres

Tipo de bienes o servicios prestados
resolucion de conflictos y reconciliacion
resolucion de conflictos y reconciliacion
resolucion de conflictos y reconciliacion
resolucion de conflictos y reconciliacion
resolucion de conflictos y reconciliacion
resolucion de conflictos y reconciliacion

Section II: JP Progress
1 Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas
Por favor elabore una breve evaluación general (1000 palabras) en cuanto al progreso de los productos y resultados previstos del programa para el periodo cubierto por el
informe en relación a los resultados y productos esperados, así como de cualquier medidas adoptadas en relación a la sostenibilidad futura del programa conjunto, de ejemplos
si lo cree relevante. Por favor, limite su evaluación al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los
hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.
Por favor describa los 3 logros mas relevantes que el programa conjunto ha alcanzado en el presente periodo de reporte. (máximo 100 palabras)
El PC ha sido un instrumento que ha complementado en algunos casos, las diferentes políticas, estrategias y acciones del Gobierno; y en otros, se ha constituido en un
dinamizador que ha contribuido al abordaje de la conflictividad social y la prevención de las violencias.
El PC ha contribuido a que las dependencias gubernamentales participantes tengan mejores y mayores capacidades para enfrentar los retos relacionados en las temáticas del
Programa.
El PC ha facilitado la coordinación interinstitucional y ha contribuido a crear condiciones para la definición de metas conjuntas en relación a la promoción de la cultura de paz, el
tratamiento de la conflictividad y la prevención de las violencias, en consonancia con las políticas de Gobierno.
Progreso en resultados
Marco político legal mejorado: Política Nacional de Seguridad en proceso de aprobación.
Fortalecida la institucionalidad de los entes de apoyo al Consejo Nacional de Seguridad.
Impulsada la implementación de la PNPDIM-PEO 2008-2023, PLANOVI y 3 leyes de prevención de la violencia contra las mujeres en MINGOB-MSPAS-MINEDUC a través del
diseño y aplicación de herramientas, protocolos y procesos de capacitación.
SNDP en operación y contribuyendo con la gobernabilidad del país. En construcción el sistema de monitoreo de políticas públicas de violencia y conflictividad.
Capacidades nacionales y locales mejoradas: en COPREDEH, UPCV, SNDP, a través del diseño del sistema de coordinación, análisis y gestión de conflictividad, con enfoque
de DDHH, género y pertinencia cultural; en las instituciones de gobierno que asesoran y apoyan actividades territoriales y con el liderazgo de UPCV, se desarrolló y adaptó el
modelo ciudades seguras de ONU HABITAT, que se tradujo en el modelo diferenciado de prevención de violencia y gestión de la conflictividad y se concretó en planes
municipales de seguridad y herramientas para su implementación; en el MINEDUC se impulsa la educación integral en sexualidad y la prevención de la violencia, la cual
contribuye con el abordaje de la prevención desde la educación, no previsto inicialmente en el marco del Programa.
Se está implementando la Estrategia de Comunicación e Incidencia para una cultura de Paz y en el MINEDUC se impulsa la EEISyPV.
El PC ha sido un mecanismo para la transición epidemiológica con aval técnico científico, que redimensiona el modelo biologista infeccioso del Sistema de Salud Pública actual
en Guatemala, al fortalecer este enfoque en toda la gestión del Programa Nacional de Salud Mental.
Progreso en productos
Propuesta avanzada de la PNS presentada al CNS. Instituciones de apoyo al CNS cuentan con presupuesto nacional aprobado. Propuesta de creación del Ministerio de
Seguridad y Justicia. Estrategias, instrumentos, prácticas y mecanismos que operacionalizan el SNDP. Instalada comisión municipal de resolución de conflictos en Escuintla.
Concluidas fases para la implementación del Sistema de Alerta Temprana de prevención de violencia y conflictividad, coordinada entre SNDP-MINGOB-COPREDEH-SAAS.

Fortalecidas unidades de Género y Etnia de MINGOB, MSPAS y MINEDUC, elaborados planes de institucionalización de la PNPIDM-PEO y PLANOVI incluyendo el diseño,
aprobación y aplicación de herramientas y protocolos de atención a víctimas de la violencia en MSPAS-PNC y de identificación, atención y referencia en el SEN acorde al marco
legal establecido. Aprobada guía de coordinación interinstitucional para la atención de conflictos con enfoque de derechos, género y pertinencia cultural. Establecimiento del
modelo integral de atención a víctimas con énfasis en salud mental. Elaboración de planes interinstitucionales de seguridad en tres municipios priorizados y de prevención de la
violencia juvenil en 11 municipios, así como diagnósticos e investigaciones para orientar programas y acciones de prevención de violencia, conflictividades sociales y vigilancia
epidemiológica.
Un observatorio nacional establecido y, en fase de diseño, tres observatorios municipales de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. Fortalecida la cultura de paz
mediante la estrategia de comunicación implementada por red de comunicadores a nivel local, con participación de sociedad civil, y acciones de formación-sensibilización.
Fortalecimiento del SMP y TV Maya; acompañamiento a alianzas alcanzadas en Diálogos por la Paz.
Medidas tomadas para la sostenibilidad del programa conjunto
Suscripción de convenios institucionales para la operatividad y sostenibilidad de las acciones conjuntas en el marco del PC: SEPREM/MINEDUC/SCSPR,
SEPREM/MSPAS/CONAPREVI/MINGOB, SIAS/CDC (Atlanta).
Herramientas para trabajar las violencias basadas en género aprobadas en el MINGOB.
El SNDP fortaleció su estrategia de intervención e inició gestiones para su autonomía financiera.
Modelo de gestión de la estrategia de Educación Integral en Sexualidad y Prevención de la violencia para su implementación a nivel nacional.
Acciones conjuntas SNU, instancias de Gobierno, Sociedad Civil para apoyar procesos de transición que permitan la continuidad del programa en todos los niveles de manera
documentada, ordenada y transparente.
Acuerdos municipales para los planes de seguridad que contribuirán a la apropiación del modelo de ciudades más seguras en Cobán y Santa Lucía Cotzumalguapa y gestiones
de cabildeo en Chiquimula, abogacía e intermediación.
Promovida la institucionalización de procesos apoyados por el programa en materia de prevención de violencia y gestión de conflictos con enfoque de género, étnico y
pertinencia cultural a través de mecanismos interinstitucionales e intersectoriales.
Reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad en vigencia, diseño organizacional y administrativo de la ST CNS, CAP, INEES e IG SNS aprobado, puestos del
personal de estos entes aprobados por ONSEC y DTP. Presupuesto nacional de 2012 aprobado.
En proceso sistematización de experiencias dentro del PC en diferentes instancias participantes.
¿Hay dificultades para la ejecución?
Coordinación de las agencias de la ONU
Coordinación con el Gobierno
Coordinación dentro de(l)/los Gobierno(s)
Administración (Contratos públicos, etc.) /Finanzas (gestión de fondos, disponibilidad, revisión de presupuestos, etc.)
Gestión: 1. Gestión de actividades y productos 2. Gobernanza/Toma de decisiones (CGP/CDN) 3. Rendición de cuentas
Diseño del Programa Conjunto
¿Cuáles son las causas de esas dificultades?
Externas al Programa Conjunto (riesgos e hipótesis, elecciones, desastres naturales, descontento social, etc.)
Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades a las que se enfrenta el Programa Conjunto. Limite su descripción al progreso realizado en
comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales

Contrapartes han tenido limitantes para alcanzar el nivel de ejecución de acuerdo al cronograma establecido en el PRODOC ya que los tiempos de ejecución del Programa son
diferentes a los tiempos de ejecución de Gobierno.
Diversidad de sistemas administrativos y financieros en el SNU y del Estado debilita la agilización de recursos, obtención de productos y generación de reportes.
El estudio de línea base no incluyó la variable étnica, etaria y de género; tiene un fuerte enfoque a procesos y muy débil a impactos.
No se cuenta con datos estadísticos desagregados por edad y grupo étnico para determinar la cobertura de beneficiarios del PC.
Es necesaria mayor coordinación de las agencias del SNU en el abordaje de las acciones conjuntas en el marco del PC, especialmente en apoyo a las acciones en el territorio.
Procesos administrativos para pagos de servicios y logística es lento y burocrático.
Falta de coordinación de ONU Hábitat con sus contrapartes SEGEPLAN y UPCV limita la implementación del plan de acción y la utilización de los recursos. Las contrapartes
indican falta de diligencia de la agencia en proporcionar información sobre procedimientos administrativos y financieros.
La rotación de personal técnico de la Unidad de Coordinación ha dificultado tener lineamientos unificados y coherentes con los procesos encaminados.
Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades de origen externo (no causadas por el Programa Conjunto) que están retrasando su ejecución.
Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales
El recorte presupuestario del Gobierno este año ha reducido la disponibilidad de recursos financieros en la contraparte nacional para responder oportunamente a las demandas
de ejecución del PC.
Eventos de manifestación social y sindical provocaron interferencia y retrasos en la ejecución de actividades.
La normativa nacional de operación por medio de Cuenta Única, limita el cumplimiento de los plazos de ejecución financiera establecidos en el PRODOC en el caso de UNICEFSBS-MINGOB.
Describa brevemente (250 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores
El Poa 3 ya cuenta con la aprobación de un periodo de extensión de 6 meses para concluir la ejecución de fondos y alcanzar el logro de los resultados del PC.
Se elaboró un sistema de indicadores de gestión que complementa el monitoreo del marco de resultados con respecto de su línea de base.
Se están recopilando datos de los beneficiarios asistentes a los diversos eventos, con la finalidad de ir construyendo una base de datos que permita la desagregación por sexo,
étnica y etárea.
Se integrará el nuevo CGP, proponiendo una reunión mensual para coordinación y seguimiento de los resultados del PC.
La Coordinación está promoviendo un mayor nivel de coordinación y comunicación para el trabajo conjunto entre ONU HABITAT y sus contrapartes para el logro de los
resultados.
La OCR continuará promoviendo el trabajo interagencial en función de las políticas de país.
Realización de acciones de abogacía y negociación con nuevas autoridades de Gobierno para sostenibilidad del PC.
Gestiones ante la SEGEPLAN y el MINFIN para agilizar la operatividad de las contrapartes por medio del sistema de Cuenta Única.
Acciones desde organizaciones de sociedad civil involucradas para dar continuidad a la estrategia EEIS-PV en el Ministerio de Educación.

2 Coordinación Interagencial y Unidos en la Acción
¿Existe alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada
Si
true
Non
false

En caso negativo, ¿el programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la respuesta apropiada
Si
No
¿Qué tipos de mecanismos de coordinación y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y un cumplimiento conjuntos? ¿Existe coordinación entre
los distintos programas conjuntos funcionando en el país? Por favor, explique y añada cualquier otro comentario relevante que considere necesario:
Comité Directivo Nacional, Comité Gerencial del PC (político y técnico), reuniones interagenciales, reuniones interventanas, reunión mensual de seguimiento MINGOBPNUD/OCR, reuniones por frente de trabajo, reuniones bilaterales con enlaces técnicos y red de enlaces de comunicación.
Se ha iniciado la conformación del equipo técnico del territorio liderado por UPCV y con la participación de todas las instancias que apoyan acciones a nivel local y comunitario,
garantizando los enfoques de género, étnica y etaria con la participación de SEPREM, CONAPREVI, DEMI y CODISRA, de acuerdo a sus competencias y a lo establecido en el
PC.
Se ha hecho acopio de las buenas prácticas y lecciones aprendidas obtenidas dentro de la Ventana de Género y se realizan acciones conjuntas de comunicación de los
resultados obtenidos en los distintos PC, como ejemplo, la Revista Interventanas.
Por favor, proporcione los valores para cada categoría de la siguiente tabla de indicadores
Indicadores
Valor de Valor a Medios de Verificación
Referen la
cia
fecha
Número de prácticas de gestión (financiera, contratación pública,
0
3
Desembolsos de ONU Habitat aprobados y ejecutados a través
etc.) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU
de PNUD Guatemala, Actas de selección de personal
encargados de la ejecución
contratado, Memorias de reuniones Interagenciales
Número de tareas analíticas conjuntas (estudios, diagnóstico)
0
2
Documento de estrategia y Marco conceptual aprobado.
realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU
Estudio de línea de base aprobado
encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F
ODM
Número de misiones conjuntas llevadas a cabo conjuntamente por
0
25
Informe de visita
los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los
programas conjuntos del F ODM

3 Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaración de París y Programa de Acción de Accra
¿Están el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecución de actividades y en la obtención de productos?
No están involucrados
false
Ligeramente involucrados
false
Bastante involucrados
false

Métodos de
Recolección
Recopilación de
información y
documentos
Recopilación de
información y
documentos
Recopilación de
información y
documentos

Totalmente involucrados

true

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno?
Formulación de políticas/toma de decisiones
Gestión: Presupuestos
Gestión: Contratación pública
Gestión: Prestación de servicios
¿Quien dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa y cuantas veces se han reunido?
Institución que dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa: Ministerio de Gobernación a través del Viceministerio de Apoyo Comunitario.
Numero de reuniones del CGP: 13
Numero de reuniones del CGP
Trece (13).
¿Está la sociedad civil involucrada en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?
No está involucrada
false
Ligeramente involucrada
false
Bastante involucrada
true
Totalmente involucrada
false
¿En qué tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil?
Formulación de políticas/toma de decisiones
Gestión: Prestación de servicios
Gestión: Otras. Especificar
Diálogos, diagnósticos, resolución de conflictos, sensibilización e incidencia.
¿Están involucrados los ciudadanos en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?
No están involucrados
false
Ligeramente involucrados
true
Bastante involucrados
false
Totalmente involucrados
false
¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos?
Gestión: Prestación de servicios
¿Dónde tiene su sede la unidad de gestión del Programa?
Gobierno nacional

Basándose en sus repuestas previas, describa brevemente la situación actual del Gobierno, sociedad civil, sector privado y ciudadanía (250 palabras) con respecto
a la apropiación, alineamiento y rendición de cuentas mutua de los programas conjuntos, aporte ejemplos si lo considera relevante. Procure describir los hechos,
evitando interpretaciones y opiniones personales
El MINGOB, institución Líder ejerce la Dirección Nacional desempeñada por la Viceministra de Apoyo Comunitario. Las instituciones participantes han designado representantes
que fungen como enlaces técnicos para la ejecución del Programa; asimismo, las altas autoridades de las instituciones participan en las reuniones de los CGP. El nuevo
gobierno asumirá funciones el 14 de enero de 2012, por lo que nuevas autoridades se incorporarán al CGP. Esto también provocará cambios de enlaces técnicos en algunas de
las instituciones. En el nivel local, las instituciones participan de manera coordinada y conjunta a través de enlaces designados para cada municipio; sin embargo, es previsible
que haya cambios a nivel de enlaces locales derivados de la asunción del nuevo gobierno. Se cuentan con alianzas con sectores de sociedad civil por medio de la Mesa de
Cooperación intercultural e Interreligiosa y del movimiento de artistas por la paz, el involucramiento de Empresarios por la Educación a través de Maestro 100 puntos así como
con la Campaña Nacional por la Educación Sexual y el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva del Congreso de la República y el respaldo de la plataforma de
organizaciones de mujeres de todo el país. Los cuadros técnicos de las instituciones de gobierno, representantes de la sociedad civil y del sector privado, participan
directamente en la planificación, ejecución y evaluación de las actividades realizadas dentro del PC. El modelo de salud integral apoyado por el PC, tiene como focos de
atención la capacidad de gestión local y promueve la descentralización.

4 Comunicación e Incidencia
¿Ha formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicación para contribuir al avance de los objetivos de sus políticas y los resultados de desarrollo?
Si
true
Non
false
Proporcione una breve explicación de los objetivos, elementos clave y audiencia a la que va dirigida esta estrategia, aporte ejemplos si lo considera relevante
(máximo 250 palabras).
La comunicación ha sido una herramienta valiosa en procesos pedagógicos y de formación en los temas abordados por el PC y se articulan acciones con otras Ventanas en el
país. La Estrategia de comunicación busca acelerar el progreso de los ODM mediante una cultura de paz fortalecida con enfoque de género y pertinencia cultural. Se plantean
tres resultados: incrementar la sensibilidad y apoyo a los ODM y al F-ODM, aprovechar los programas conjuntos usándolos como plataforma para obtener mayores resultados y
mayor rendición de cuentas y transparencia. Se dirige a posicionar el enfoque preventivo de la violencia y conflictividad social sensibilizando y movilizando a la sociedad civil y a
la capacitación de educadores, comunicadores sociales y formadores de opinión sobre cómo abordar los temas de violencia en medios de comunicación social, enfocándola
desde una perspectiva ética y de modo que contribuya a prevenirla y no a fomentarla. Aglutina a todos los socios en la ejecución y se desarrolla con actividades y foros propios
de las comunidades y de su contexto cultural. Se estableció la Red de comunicadores que impulsa una campaña de valores que busca la participación y el compromiso
ciudadano a nivel local, así como el fortalecimiento del Sistema de Medios Públicos. Realización de festivales y ferias coordinadas interinstitucionalmente que fortalecen la
cultura de paz principalmente en niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el ámbito municipal.
¿Al cumplimiento de qué logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional están contribuyendo las iniciativas de comunicación e incidencia?
Aumento en la concienciación de ciudadanos y gobiernos sobre cuestiones relativas a los ODM
Aumento en el diálogo entre ciudadanos, sociedad civil, gobiernos nacionales y locales en relación a las políticas y prácticas de desarrollo
Políticas y legislación nuevas/adoptadas para avanzar en la consecución de los ODM y otros objetivos relacionados

Creación y /o conexión con redes sociales para avanzar los ODM y otros objetivos relacionados
Momentos/acontecimientos clave de movilización social que ponen de relieve cuestiones importantes
Relación con los medios e incidencia
¿Cuántas alianzas, y de qué clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el logro de los ODM y otros objetivos relacionados?
Organizaciones de inspiración religiosa
5
Coaliciones/redes sociales
6
Grupos ciudadanos locales
5
Sector privado
1
Instituciones académicas
1
Grupos de comunicación y periodistas
2
Otras
¿Qué actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la información sobre el programa y a
las oportunidades para participar activamente?
Grupos de discusión
Uso de medios de comunicación locales como la radio, grupos de teatro, periódicos, etc
Foros ciudadanos
Fomento/formación de capacidades

Section III: Millenium Development Goals
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Comentarios narrativos adicionales
Por favor añada cualquier información y contribuciones del programa a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya sean a nivel nacional o local
La Ventana de Paz no guarda relación directa con las metas de los ODMs pero contribuye a su logro, como se explica a continuación:
ODM 3. En todas las acciones del programa se consideran como ejes transversales los enfoques de género, pertenencia étnica y etaria, asegurando que las acciones vinculen a
población más vulnerable. Las principales acciones realizadas son: fortalecimiento al MINEDUC, MSPAS y MINGOB en su proceso de institucionalización de las Unidades de
Género y Etnia, con el acompañamiento de la SEPREM, y en el abordaje de la prevención de la violencia con el acompañamiento de CONAPREVI para la implementación de la
Estrategia de Educación Integral en Sexualidad y Prevención de la Violencia y protocolo de identificación, referencia y atención de casos de violencia en ámbito escolar. Todo lo
anterior contribuye a la institucionalización de la PNPDIM, PEO y el PLANOVI.
ODM 5. A través del apoyo al fortalecimiento de las capacidades del personal local del MSPAS, en los tres municipios de intervención, mediante procesos de formación para la
aplicación de los diferentes protocolos y para brindar atención integral a la población, principalmente a mujeres. Fortalecimiento de redes de Maternidad y Paternidad Saludable
y mecanismos de observancia de lesiones y comportamiento violento. MINEDUC y MSPAS, han firmado la Carta Acuerdo “Prevenir con Educación” que también repercutirá en
la reducción de la mortalidad materna al realizar acciones de prevención con el abordaje sistemático y gradual de estas temáticas en los centros educativos.
Por favor añada otros comentarios que desee comunicar al Secretariado MDG-F
Las intervenciones del PC en términos de procesos, productos y resultados están relacionadas y sujetas al conjunto de políticas de las diferentes instituciones; de la
disponibilidad de recursos fiscales; de la asignación presupuestaria oportuna; y de la dinámica política del Congreso de la República en relación a la discusión y aprobación de
leyes.
La cobertura territorial del PC se extiende más allá de los municipios piloto mediante acciones territoriales de las instituciones participantes (MINEDUC, SCSPR, MSPAS, SBS,
COPREDEH, SNDP, MINGOB) en diferentes municipios. La concentración temática de esas acciones es: estrategia de educación integral en sexualidad y prevención de la
violencia en el Sistema Educativo Nacional, promoción de una cultura de paz a través de la estrategia de comunicación, prevención comunitaria de la violencia, fortalecimiento
de capacidades para la atención a las violencias sociales basadas en género y etario, formación en derechos humanos, diálogo y coordinaciones interinstitucionales para la
transformación de conflictos.
Se continuarán acciones iniciadas en el marco de la transición de gobierno, con el propósito de que las autoridades electas que asumieron sus funciones el 14 de enero
conozcan el PC y lo incorporen dentro de sus planes de trabajo como acciones prioritarias.
Se ha elaborado un Plan de Mejoras como resultado de la Evaluación de Medio término el cual ha sido aprobado por el CGP y dará seguimiento a las recomendaciones.

Section IV: General Thematic Indicators
1 Se fortalecen las capacidades nacionales para prevenir, reducir, mitigar y gestionar el impacto de los conflictos violentos

1.1 Tipo/número de nuevos mecanismos apoyados por el Programa Conjunto que responden a las solicitudes/insatisfacción popular
relacionada con las fuentes existentes/potenciales de conflicto (v.g. denegación de derechos, violencia urbana, discriminación, etc.).
Políticas
Núm. Nacional
Núm. Regional
Núm. Local
Normas
Núm. Nacional
Núm. Regional
Núm. Local
Planes
Núm. Nacional
Núm. Regional
Núm. Local

2
0
2
7
0
0
11
0
11

Forums/mesas redondas
Núm. Nacional
Núm. Regional
Núm. Local
Grupos de trabajo
Núm. Nacional
Núm. Regional
Núm. Local
Clubes de diálogo
Núm. Nacional

Núm. Regional
Núm. Local
Acuerdos de cooperación
Núm. Nacional
Núm. Regional
Núm. Local
Otros. Especificar
Núm. Nacional
2
-Guía para la prevención e identificación de casos de acoso escolar
-Apoyo al diseño del Ministerio de Seguridad y Justicia
Núm. Regional
-Guía para la prevención e identificación de casos de acoso escolar
-Apoyo al diseño del Ministerio de Seguridad y Justicia
Núm. Local
-Guía para la prevención e identificación de casos de acoso escolar
-Apoyo al diseño del Ministerio de Seguridad y Justicia

1.2 Por favor, proporcione una breve información contextual sobre los mecanismos mencionados arriba y sobre el país/municipio en que
se van a aplicar (base de partida, fase de desarrollo y aprobación, impacto potencial)

El PC-Ventana de Paz apoyó a la ST-CNS en el proceso de formulación participativo del diseño de la Política Nacional de Seguridad, para dar cumplimiento a lo establecido en
la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad; se publicó el Decreto Gubernativo 166-2011, reglamento de dicha ley, la cual institucionaliza a las cuatro dependencias del
CNS. Se trabaja en la institucionalización de la Política de la Mujer (PNPDIM) en el MSPAS, en MINGOB y MINEDUC a través del apoyo técnico y el fortalecimiento de
capacidades para garantizar la integración del principio de equidad entre mujeres y hombres desarrollando un enfoque más amplio y adecuado en el trabajo de salud. En el
MINGOB, se cumple con los compromisos adquiridos en el Plan Nacional Contra la Violencia Intrafamiliar (PLANOVI 2004–2014) a través de la institucionalización, divulgación,
sensibilización y socialización de las leyes Contra la Violencia Sexual, Violencia Intrafamiliar, Contra el Femicidio, y contra la Explotación y Trata de Personas, en la PNC. Para
atender estos temas se han creado nuevos protocolos de atención, tanto para el servicio de salud como para agentes de la PNC. Estas iniciativas en su conjunto, constituyen
una mejora sustantiva del marco político legal para atender la conflictividad y las violencias sociales. 11 Juntas juveniles en 11 municipios trabajan en la elaboración de planes
de prevención de la violencia. Protocolo de prevención de violencia elaborado, diseñado y socializado por y para el MINEDUC.

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

Número total de ciudadanos
Núm. ciudadanos
20,806
% grupos étnicos
Núm. Urbano
4356
Núm. Mujeres Urbanos
2841
Núm. Hombres Urbanos
1515
Num. Rural
2262
Núm. Muejeres rurales
862
Núm. Hombres rurales
1400
Jóvenes menores de 25 años
Núm. ciudadanos
3362
Total Urbano
2742
Mujeres Urbanas
2094
Hombres Urbanos
648
Total Rural
620
Mujeres rurales
188
Hombres rurales
432
Desplazados internos/refugiados
Núm. ciudadanos
Total Urbano
Mujeres Urbanas
Hombres Urbanos
Total Rural
Mujeres rurales
Hombres rurales
Otros. Especificar
Núm. ciudadanos
Total Urbano
Mujeres Urbanas
Hombres Urbanos
Total Rural
Mujeres rurales
Hombres rurales

1.4 Número de planes locales/comunitarios de prevención de la violencia puestos en marcha y dirigidos a

Total
Número

432

Jóvenes
Núm.
432
% grupos étnicos
Women
No.
208
% ethnic groups
Grupos étnicos
Núm.
Otros. Especificar
Núm.
% grupos étnicos

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

2.1 Número de organizaciones y personas que han fortalecido sus capacidades en las siguientes áreas

Prevención de violencia/conflicto
Mediación en conflictos
Resolución de conflictos
Resolución y satisfacción de disputas
Acuerdos de cooperación
Creación de diálogo
Líderes religiosos
Núm.
% grupos étnicos

Líderes de la comunidad
Núm.
820
% grupos étnicos
30
Ciudadanos
Núm. Mujeres
Núm. Hombres
% grupo étnico
Jueces
Núm.
% grupos étnicos
Policias
Núm.
1039
% grupos étnicos
Funcionarios
Núm.
761
% grupos étnicos
Representantes gubernamentales
Núm.
% grupos étnicos
Organizaciones juveniles
Núm.
3483
% grupos étnicos
Organizaciones comunitarias
Núm.
% grupos étnicos

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

3.1 Número y tipo de incidentes violentos denunciados en el área de intervención a través de canales formales e informales

Incidentes sociales (v.g. disturbios)
Conflictos agrarios.
Delitos (robos, etc.)
Conflictos agrarios.
Grupos étnicos relacionados
Conflictos agrarios.
Otros. Especificar
3
Conflictos agrarios.
Comentarios
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b. Marco de Seguimiento y Evaluación (SyE) del Programa Conjunto
La plantilla proviene del documento del PC. Hemos añadido 3 columnas para proporcionar la información sobre las líneas de base de los indicadores
así como las metas estimadas y las alcanzadas. Todos los valores de esta plantilla son acumulativos. Esto significa que los valores obtenidos en el
pasado para los indicadores se van sumando a través del periodo de implementación hasta el final del periodo de reporte. Se espera que ustedes
incluyan no solo los indicadores sino también los valores de los mismos. Si por alguna razón no los incluyen, expliquen las razones y como planean
conseguir la información para el próximo periodo de reporte.
Resultados
previstos
(Resultados y
productos)
1.1
Políticas,
leyes,
reglamentos y
planes
relacionados
con la
atención a la
conflictividad
y las
violencias
sociales
reformadas
y/o aplicadas

1

Indicadores
(valores de
referencia y
plazos
indicativos)
% de avance
del ciclo de
la gestión de
políticas
relacionadas
con la
atención a la
conflictividad
y violencias
sociales

Línea de base*

25% de avance
del ciclo de la
gestión de
políticas
relacionadas
con la atención
a la
conflictividad y
violencias
sociales = en
proceso fase de
apropiación

Meta total
Estimada para
el PC
75% de avance
del ciclo de la
gestión de
políticas
relacionadas
con la atención
a la
conflictividad y
violencias
sociales = las
políticas llegan
a la fase de
implementació
n

Meta alcanzada
a la fecha final
de presentación
del reporte**
1

58% de avance
del ciclo de la
gestión de
políticas
relacionadas
con la atención
a la
conflictividad y
violencias
sociales = fase
de
implementación
inicial

Medios de
verificación
Registros
Administrativos y
documentos
institucionales de
ST-CNS, SEPREM,
SBS

Métodos de
recolección
(con plazos y
frecuencias
indicativos)
Visita y
entrevista
con
responsables
de los
registros,
reportes

Responsabilidade
s
Encargado de
M&E del
Programa
Conjunto, ST-CNS

Riesgos e
hipótesis
La campaña
electoral del
2011 puede
retrasar los
procesos de
gestión de las
políticas y
planes

Información obtenida por parte de SEPREM y la ST-CNS

1
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1.2
Las políticas
públicas
existentes
sobre
prevención de
la violencia
juvenil y
contra la
mujer
aumentan su
aplicación.

2
3

% de avance
del ciclo de
la gestión de
leyes
relacionadas
con la
atención a la
conflictividad
y violencias
sociales

40% de avance
del ciclo de la
gestión de leyes
relacionadas
con la atención
a la
conflictividad y
violencias
sociales =
concluidas la
formulación y
apropiación

No. de
mujeres
víctimas de
violencia
intrafamiliar

Municipios:
Cobán, 52;
Chiquimula, 19;
Santa Lucía
Cotzumalguapa,
9

85% de avance
del ciclo de la
gestión de
leyes
relacionadas
con la atención
a la
conflictividad y
violencias
sociales =
avanzada etapa
de
implementació
n
El No.de
mujeres
víctimas de VIF
se reduce en
2/3 en
c/municipio

75% de avance
2
del ciclo de la
gestión de leyes
relacionadas
con la atención
a la
conflictividad y
violencias
sociales = etapa
de
implementación
en fase inicial

Registros
administrativos
y
documentos
institucionales de
SEPREM,
CONAPREVI,CNPNAJ
,
ST-CNS, MINGOB,
INEES, CCCAP

Visita y
entrevista
con
responsables
de los
registros,
reportes

Encargado de
M&E del
Programa
Conjunto,
SEPREM,
CONAPREVI

Existe voluntad
política de las
instituciones
para
implementar
las leyes

Municipios:
3
Cobán, 52;
Chiquimula, 19;
Santa Lucía
Cotzumalguapa,
9

Registros
administrativos de
la Sección de
Atención a la
Víctima, del
Departamento de
Operaciones
Conjuntas –DOC- de
la Policía Nacional
Civil

Visita y
entrevista
con
responsables
de los
registros en
la Oficina de
Atención a la
Víctima de la
PNC,
reportes

Encargado de
M&E del
Programa
Conjunto, PNCMINGOB

La población
denuncia con
base al
aumento de su
confianza en el
sistema de
impartición de
justicia

Información proporcionada por: CONAPREVI, SBS, ST-CNS, SEPREM
Información proporcionada por la PNC
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4
5

4

% del
personal de
atención en
el MSPAS y
PNC con
conocimient
oy
aplicación de
los
protocolos
de atención
a la víctima
en los 3
municipios
piloto
Razón de
Femicidios
por cada
100,000
habitantes

MSPAS = 48%
PNC =0%

El 100% del
personal de
atención en el
MSPAS y PNC
con
conocimiento y
aplicación de
los protocolos
de atención a la
víctima en los 3
municipios
piloto

MSPAS = 100%
5
PNC =0% Nota :
el protocolo aún
no ha sido
aprobado.
Cuando esté
aprobado
iniciará el
proceso de
capacitación.

Registros
administrativos del
MSPAS, Hospitales
Regionales y
Comisarías de la
PNC de los 3
municipios piloto

Visita y
entrevista
con
responsables
de los
registros,
reportes

Encargado de
M&E del
Programa
Conjunto, MSPAS,
PNC-MINGOB

Existe voluntad
política para la
difusión y
aplicación de
los
instrumentos
de política

Cobán, 3.4;
Chiquimula, 6.6;
Santa Lucía
Cotzumalguapa,
4.2

Cobán, 3.4;
Chiquimula, 6.6;
Santa Lucía
Cotzumalguapa,
4.2

Registros
administrativos del
Departamento de
Operaciones
Conjuntas (DOC) de
la PNC, Ministerio
Público, INACIF

Visita y
entrevista
con
responsables
de los
registros,
reportes

Encargado de
M&E del
Programa
Conjunto, PNCMINGOB,
Ministerio
Público, INACIF

Existe voluntad
institucional
para la
aplicación de
las políticas
públicas

% de jóvenes
que
sufrieron
muertes
violentas
referido al
total de
muertes
violentas en
los tres
municipios

Cobán, 30.76%;
Chiquimula,
46.16%; Santa
Lucía
Cotzumalguapa,
23.08%

La razón de
Femicidios por
cada 100,000
habitantes se
reduce a la
mitad en los
municipios
priorizados
El porcentaje
de jóvenes que
sufren muertes
violentas se
reduce en 2/3
en los tres
municipios.

Cobán, 30.76%;
Chiquimula,
46.16%; Santa
Lucía
Cotzumalguapa,
23.08%

Registros
administrativos del
Departamento de
Operaciones
Conjuntas (DOC) de
la PNC, Ministerio
Público, INACIF

Visita y
entrevista
con
responsables
de los
registros,
reportes

Encargado de
M&E del
Programa
Conjunto, PNCMINGOB,
Ministerio
Público, INACIF

Existe voluntad
institucional
para la
aplicación de
las políticas
públicas

Información proporcionada por el MSPAS
Datos proporcionados por la PNC – todo indicador 1.2
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1.3
Sistema de
seguimiento y
evaluación del
impacto de
las políticas
en materia de
conflictividad
y violencia
fortalecido y
articulado

% de avance
en el ciclo
del sistema
de
monitoreo y
evaluación
de las
políticas en
materia de
conflictividad
y violencia

0% de avance
en el ciclo del
sistema de
monitoreo y
evaluación de
las políticas en
materia de
conflictividad y
violencia = en
fase de
formulación

100% de
avance en el
ciclo del
sistema de
monitoreo y
evaluación de
las políticas en
materia de
conflictividad y
violencia =
alcanza la fase
de evaluación

58% de avance
6
en el ciclo del
sistema de
monitoreo y
evaluación de
las políticas en
materia de
conflictividad y
violencia= en
fase de
implementación

Registros
administrativos de
la Subsecretaría de
Planificación y
Ordenamiento
Territorial de
SEGEPLAN, MINGOB

Visita y
entrevista
con
responsables
de los
registros,
reportes

Encargado de
M&E del
Programa
Conjunto,
SEGEPLAN,
MINGOB

Se define con
certeza la
ubicación física
del sistema y la
institución
líder para su
operación

2.1
Las
capacidades
técnicas de
las instancias
del estado y la
sociedad
vinculadas a
la atención de
la
conflictividad
y las
violencias
sociales
fortalecidas

% del
personal de
atención de
PNC y UPCV
con
conocimient
oy
aplicación de
instrumentos
para la
atención de
la
conflictividad
y violencias
sociales en
los 3
municipios
piloto

UPCV = 100%.
PNC= 20%.

100% del
personal de
atención de
PNC y UPCV
con
conocimiento y
aplicación de
instrumentos
para la
atención de la
conflictividad y
violencias
sociales en los
3 municipios
piloto

UPCV = 100%.
PNC= 79%.

Registros
administrativos de
UPCV y Comisarias
de la PNC en los tres
municipios piloto

Visita y
entrevista
con
responsables
de los
registros,
reportes

Encargado de
M&E del
Programa
Conjunto,
MINGOB (UPCVPNC)

Existe voluntad
política para la
difusión y
aplicación de
los
instrumentos
para la
atención a la
conflictividad y
violencias
sociales

6
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7

2.2
Programa
piloto de
comunidades
y espacios
seguros
implementad
o en tres
municipios
con enfoque
etario, de
género y con
pertinencia
cultural

7

% de
instancias
que ejecutan
programas
de formación
en materia
de seguridad
vinculados al
INEES

0% (el INEES no
ha iniciado su
funcionamiento)

100% de
instancias que
ejecutan
programas de
formación en
materia de
seguridad
vinculados al
INEES

0% (fase
preparatoria: las
instancias ya
están vinculadas
pero aún no sus
programas de
formación en
materia de
seguridad)

Registros
administrativos de
la Secretaria de
Asuntos
Administrativos y de
Seguridad (SAAS)

Visita y
entrevista
con
responsables
de los
registros,
reportes

Encargado de
M&E del
Programa
Conjunto, SAAS

Índice de
inseguridad
en los tres
municipios
piloto

MUY
INSEG.=
6.1%
INSEGURO
=
32.7%
SEGURO=50.94
%
MUY SEG.=
10.3%

MUY INSEG.=
1%
INSEGURO
=
12%
SEGURO=80%
MUY SEG.= 30%

MUY
INSEG.=
6.1%
INSEGURO
=
32.7%
SEGURO=50.94
%
MUY SEG.=
10.3%

Informe de
encuesta por
muestreo
probabilístico de
consulta a jóvenes
de los tres
municipios piloto

Encuesta por
muestreo
probabilístic
o

Encargado de
M&E del
Programa
Conjunto

- Existe
voluntad
política para la
creación y
funcionamient
o del INEES
- Se garantiza
la participación
activa de los
funcionarios
públicos para
coordinar la
ejecución de
los programas
de formación
El programa
piloto logra
generar
confianza en la
población
respecto de la
seguridad local

Los indicadores 2.2 y 2.3 no reflejan variación debido a que se medirán en el estudio de línea final, mediante una encuesta en los tres municipios piloto.
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2.3
Cultura de
paz
fortalecida
mediante una
estrategia de
comunicación
con enfoque
de género y
pertinencia
cultural

% de jóvenes
que
identifican el
concepto de
paz y lo
relacionan
con medidas
no bélicas
(13-18 años)
% de jóvenes
de los 3
municipios
piloto que
buscan
resoluciones
no bélicas de
los conflictos
(diálogos,
consensos,
negociación,
otros) vs.
Medidas
bélicas
(armas,
acciones
violentas,
agresiones
verbales,
medidas de
hecho). 1318 años

70.6%
Identifican
el
concepto.
35.7% lo
relacionan con
medidas no
bélicas

37.6.%

100% de
jóvenes
identifican el
concepto de
paz y lo
relacionan con
medidas no
bélicas (13-18
años)
100% de
jóvenes de los 3
municipios
piloto buscan
resoluciones no
bélicas de los
conflictos
(diálogos,
consensos,
negociación,
otros) vs.
Medidas
bélicas (armas,
acciones
violentas,
agresiones
verbales,
medidas de
hecho). 13-18
años

70.6%
Identifican
el
concepto.
35.7% lo
relacionan con
medidas no
bélicas

Informe de
encuesta por
muestreo
probabilístico de
consulta a jóvenes
de los tres
municipios piloto

Encuesta por
muestreo
probabilístic
o

Encargado de
M&E del
Programa
Conjunto

37.6.%

Informe de
encuesta por
muestreo
probabilístico de
consulta a jóvenes
de los tres
municipios piloto

Encuesta por
muestreo
probabilístic
o

Encargado de
M&E del
Programa
Conjunto

La campaña de
comunicación
tiene
incidencia por
cobertura y
contenido en
los 3
municipios
piloto
La campaña de
comunicación
tiene
incidencia por
cobertura y
contenido en
los 3
municipios
piloto
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AÑO
PRODUCTOS DEL
PROGRAMA

ORGANISMO RESPONSABLE
ONU
NACIONAL

ACTIVIDAD
A1 A2

A3

MONTO TOTAL
PREVISTO PARA
EL CONJUNTO
DEL PROGRAMA

MONTO TOTAL
MONTO TOTAL
% CUMPLIMIENTO
COMPROMETIDO DESEMBOLSADO
(1)

Resultado 1. El marco político legal mejorado y en ejecución para atender la conflictividad y las violencias sociales para la consolidación de la paz.
1.1 Políticas, leyes,
reglamentos y planes
relacionados con la
atención a la
conflictividad y las
violencias sociales
reformadas y/o
aplicadas.

Producto especifico 1.1.1 Política Nacional de Seguridad con perspectiva de género y pertinencia cultural formulada y
Consejo Nacional de Seguridad en operación.
1.1.1.1 Elaboración de la Política Nacional de Seguridad en el marco
del Consejo Nacional de Seguridad garantizando la participación de
todos los actores institucionales involucrados.

X

1.1.1.2 Establecimiento de un sistema de monitoreo al desarrollo de
X
la Política.
1.1.1.3 Actualización y elaboración de la planificación sectorial en
X
materia de seguridad y justicia (2)
1.1.1.4 Apoyo a la operativización de la Secretaria Técnica del
X
(2)
Consejo Nacional de Seguridad.

X

X

PNUD

ST-CNS

83,873

83,873

71%

X

X

PNUD

ST-CNS

16,428

16,428

68%

X

X

PNUD

ST-CNS

18,008

14,251

236%

X

X

PNUD

ST-CNS

64,635

58,489

137%

1,810
184,754

1,810
174,851

110%
91%

Costo de monitoreo de la OCR/1.5%
PNUD
ST-CNS
Subtotal actividades 1.1.1
255,000
Producto específico 1.1.2. Formulados y aplicados dos planes estratégicos para el abordaje de la conflictividad y violencias sociales, que den
especial atención a las violencias basadas en género.
1.1.2.1 Establecimiento de lineamientos y procedimientos para
operativizar el trabajo del Mingob en materia de violencias basadas
en género

X

X

X

PNUD

MINGOB

8,573

8,573

34%

1.1.2.2. Análisis de las políticas existentes y definición de los planes
estratégicos en coordinación con las instituciones involucradas en el X
tema.

X

X

PNUD

MINGOB

28,502

28,502

80%

PNUD

MINGOB

913

913

30%

PNUD

MINGOB

-

-

0%

1,045
39,033

1,045
39,033

118%
56%

1.1.2.3. Proceso de divulgación y difusión de loslineamientos,
procedimientos y planes estratégicos elaborados (a lo interno del
MINGOB).

X

1.1.2.4 Procesos de capacitación y divulgación, con PNC y juzgados
especiales de VCM, sobre leyes de VCM

X

Costo de monitoreo de la OCR/1.5
PNUD
MINGOB
Subtotal actividades 1.1.2
137,911
Producto 1.1.3. Dos leyes en el ámbito de género implementadas y/o socializadas: contra el femicidio (actualmente en vigor) y prevención de la
violencia intrafamiliar u otras surgidas del contexto nacional.
1.1.3.1. Proceso de seguimiento, evaluación y retroalimentación de
capacidades de los puntos focales de género y prevención del delito
de la PNC, sobre la implementación de las dos leyes.
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X

UNFPA

MINGOB

4,690

4,690

78%

1.1.3.2. Fortalecimiento de las capacidades técnicas de las
delegaciones de género de la PNC de Cobán y Chiquimula y de las
OAVs en los tres municipios piloto de espacios libres de violencia.

X

X

UNFPA

MINGOB

4,479

4,479

78%

1.1.3.3. Diseño, impresión y jornadas de socialización de las
directrices (orden general) para el abordaje, de la PNC, de la
violencia contra las mujer.

X

X

UNFPA

MINGOB

11,174

11,174

88%
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1.1.3.4. Diseño e implementación de una política institucional para
el fortalecimiento de la sección de género de la PNC e
institucionalización de la política de género.

X

UNFPA

MINGOB

5,224

5,224

174%

UNFPA

MINGOB

10,959

10,959

137%

(2)

1.1.3.5 Proceso de capacitación sobre la implementación del marco
jurídico para la atención y prevención de la violencia contra las

X

X

X

X

UNFPA

MINGOB

10,146

10,146

44%

1.1.3.2. Mejoramiento de las capacidades institucionales para la
coordinación interinstitucional en la materia tomando como base
los mecanismos de actuación del Ministerio Público. (POA1)

X

X

UNFPA

MINGOB

1,899

1,899

44%

1.1.3.3. Socialización de las leyes contra el femicidio y prevención de
la violencia intrafamiliar en las instituciones involucradas. (POA1)

X

X

UNFPA

MINGOB

15,812

15,812

70%

UNFPA

MINGOB

mujeres, con Prevencion del Delito. (2)
1.1.3.1. Fortalecimiento al MINGOB en materia de atención a la
víctima en lo que respecta a la aplicación de las leyes contra el
femicidio y prevención de la violencia intrafamiliar (POA 1)

X

Costo de monitoreo de la OCR/1.5
Subtotal actividades 1.1.3

86,000

803

803

151%

65,186

65,186

76%

47,000

46%

20,000

19%

1.1.4 Actualizada y aplicada la Política de Prevención de la Violencia Juvenil a nivel municipal.
1.1.4.1. Diseño e implementación de acciones para la prevención de
la violencia juvenil en 10 municipios.

X

X

X

UNICEF

SBS-MINGOB

85,241

1.1.4.2. Formación de redes para articulación y cabildeo.

X

X

X

UNICEF

SBS-MINGOB

15,000

1.1.4.3 Fortalecimiento y descentralización del programa de
medidas Socio-Educativas.

X

X

X

UNICEF

SBS-MINGOB

30,000

UNICEF

SBS-MINGOB

Costo de monitoreo de la OCR/1.5%
Subtotal actividades 1.1.4

310,000

0%

2,069

2,069

100%

132,310

69,069

30%

1.1.5 Sistema Nacional de Diálogo Permanente (SNDP) entre Estado y sociedad en operación.
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1.1.5.1. Fortalecido el SNDP como metodología para la prevención y
gestión de la conflictividad social.

X

X

X

PNUD

MINGOB-SNDP

69,678

55,076

78%

1.1.5.2 Coordinación de procesos tendientes al fortalecimiento de
capacidades del SNDP en relación a la gestión de proyectos y enlace
institucional para su ejecución.

X

X

X

PNUD

MINGOB-SNDP

7,356

7,356

62%

1.1.5.3. Capacitación de las comisiones de seguridad sobre el uso del
dialogo como instrumentos en la prevención de las violencias y la
gestión de la conflictividad. (POA 1 - 1.1.5.2)

X

X

PNUD

MINGOB-SNDP

10,623

10,623

29%

1.1.5.4 Marco metodológico diseñado para mínimo tres procesos de
diálogo en el ámbito territorial.

X

X

X

PNUD

MINGOB-SNDP

83,261

59,142

75%

1.1.5.5 Capacidades técnicas y polìticas del SNDP fortalecidas.

X

X

X

PNUD

MINGOB-SNDP

51,559

45,989

72%

1.1.5.6 Diseñar un sistema de alerta temprana para la prevención de
escaladas y el tratamiento temprano de las violencias sociales, a
partir del registro y análisis de información. (POA 1 - 1.1.5.3)

X

X

X

PNUD

MINGOB-SNDP

22,997

22,997

14%
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1.1.5.7 Apoyo a la operatividad de campo de COPREDEH

X

X

X

Costo de monitoreo de la OCR/1.5%

PNUD

MINGOB-SNDP

25,132

25,132

89%

PNUD

MINGOB-SNDP

4,475

4,475

104%

557,000

275,081

230,790

51%

1,345,911

696,364

578,928

56%

37,386

37,352

91%

24,010

24,010

97%

18,293

18,293

90%

Subtotal actividad 1.1.5
SUBTOTAL PRODUCTO 1.1
1.2 Las políticas públicas
existentes sobre
prevención de la
violencia juvenil y
contra la mujer
aumentan su aplicación.

Producto especifico 1.2.1. Los sectores de justicia, seguridad y salud aplican los marcos legales que incorporan la categoría de género.
1.2.1.1 Revisión y actualización de los protocolos para su integración
a la atención a la víctima en el sistema de salud y otras instancias
involucradas.

X

1.2.1.2 Eventos de formación de funcionarios/as y técnicos/as de las
instituciones involucradas en la prevención y atención a las
víctimas/sobrevivientes de violencias.

X

X

1.2.1.3 Institucionalización de la Política Nacional de Promoción y
Desarrollo Integral de las Mujeres y del Plan de Equidad de
Oportunidades 2008-2023, en el MSPAS.

X

OPS

MINGOB-MSPAS

OPS

MINGOB-MSPAS
(SEPREM)

OPS

MINGOB-MSPAS
(SEPREM)

OPS

MINGOB-MSPAS
(SEPREM)

OPS

MINGOB-MSPAS
(SEPREM)

X

X

Costo de monitoreo de la OCR/1.5%

154,618

Subtotal actividades 1.2.1

727

727

100%

80,416

80,382

92%

4,898

4,898

53%

Producto especìfico 1.2.2. Las instancias públicas responsables de atender la violencia intrafamiliar y violencia contra las mujeres
institucionalizan las acciones del PLANOVI, con pertinencia cultural y de manera descentralizada.
1.2.2.1 Desarrollo del plan de acción para implementación del
PLANOVI en las instituciones del sector Seguridad en coordinación
con CONAPREVI (POA 1)

X

X

UNFPA

MINGOB CONAPREVI

1.2.2.2 Socialización e implementación del plan de acción de
implementación del PLANOVI en el MINGOB. (POA 1)

X

X

UNFPA

MINGOB CONAPREVI

X

X

UNFPA

MINGOB CONAPREVI

UNFPA

MINGOB CONAPREVI

UNFPA

MINGOB CONAPREVI

2,221

2,221

111%

UNFPA

MINGOB CONAPREVI

9,696

9,696

97%

UNFPA

MINGOB CONAPREVI

1.2.2.1. Acompañamiento, asesoria y seguimiento al proceso de
definción del Plan estrategico del MINGOB en materia de ateción de
la violencia contra las mujeres, seguridad y justicia. (2)
1.2.2.2. Proceso de diseño y desarrollo de planes operativos del Plan
Estrategico para atender la violencia intrafamiliar y violencia contra
las mujeres , en el marco del PLANOVI/PNPDIM 2008-2023 con
pertinencia cultural y de manera descentralizada.

X

1.2.2.3. Coordinación MINGOB-CONAPREVI-SEPREM, para el análisis
de los procesos y acompañamiento de la implementación del Plan y

X

Estrategia en atenció a la VBG en el MNGOB. (2)
1.2.2.4. Fortalecimiento de capacidades de la PNC, UPCV,
MIGRACIÓN, SP, MINGOB para la implementación de los planes
operativos de atención de la violencia contra las mujeres.
1.2.2.5. Mecanismo de seguimiento y evaluacion del Plan
Estrategico y de la implementación de los planes operativos
definidos.

Ventana Construcción de la Paz

X

X

X

0%

21,221

21,221

253%

0%

0%
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1.2.2.6. Impresión del Plan estrategico, los planes operativos,
materiales promocionales y reimpresión del PLANOVI.
1.2.2.7. Fortalecimiento de capacidades para la institucionalización
de la perspectiva de género, del PLANOVI y del Eje 5 de la PNDIM.

X

X

X

X

Costo de monitoreo de la OCR/1.5%

1.3 Sistema de
seguimiento y
evaluación del impacto
de las políticas en
materia de
conflictividad y violencia
fortalecido y articulado

UNFPA

MINGOB CONAPREVI

0%

UNFA

MINGOB CONAPREVI

0%

UNFA

MINGOB CONAPREVI

Subtotal actividades 1.2.2
59,000
SUB TOTAL PRODUCTO 1.2
213,618
Producto especifico 1.3.1 Diseño de una evaluación de impacto, incluyendo el levantamiento de una línea basal, en materia de aplicación de
políticas públicas sobre conflictividad y violencia, con enfoque de género.
1.3.1.1. Fortalecimiento de la capacidad institucional del MINGOB
para el seguimeinto e institucionalizacion del sistema de monitoreo
de las violencias sociales y conflictividad (capacitación en temas de
manejo de bases de datos y en recopilación de información).

X

X

UNFPA

MINGOB SEGEPLAN

X

UNFPA

MINGOBSEGEPLAN

UNFPA

MINGOBSEGEPLAN

UNFPA

MINGOBSEGEPLAN

UNFPA

MINGOBSEGEPLAN

UNFPA

SEGEPLAN

X
X

165%
74%
86%

52,064

52,064

246%

(2)

X
1.3.1.3. Asistencia técnica especializada para el manteniento
actualizado y coordinado del sistema de Monitoreo de las políticas
relacionadas con la prevención de la violencia y gestión del conflicto.

X

X

X

Costo de monitoreo de la OCR/1.5%
UNFPA
UNPFA
Subtotal actividades 1.3.1
Producto específico 1.3.2. Sistema de seguimiento desagregado por género, etáreo y étnico de las políticas públicas en materia de
conflictividad social y violencia.
1.3.2.1. Finalización del marco conceptual (matrices teóricas) para
el seguimiento de políticas públicas en materia de conflictividad y
violencias sociales. Incluye el apoyo a la formulación de políticas de
seguridad, prevención de la violencia y gestión del conflicto, la
X
X
X
UNFPA
SEGEPLAN
construcción de los sistemas de monitoreo correspondientes,
integrados a la metodología de monitoreo de SEGEPLAN).

1.3.2.2. Fortalecimiento de la capacidad institucional de SEGEPLAN
para coordinación de la alimentación continua del sistema de
monitoreo de las políticas en cuestión, esto incluye la gestión de
información y construcción de indicadores.
1.3.2.3. Proceso de capacitación y socialización sobre el uso del
sistema de monitoreo por parte de SEGEPLAN dirigido a instancias
involucradas en la temática.
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684
38,720
119,102

0%

1.3.1.2. Levantamiento de datos relacionados con las violencias
sociales y conflictividad a nivel nacional (alineación de indicadores
de datos administrativos y el levantamiento de una encuesta de
victimización en los 3 municipios piloto para construcción de la Línea
Basal, levantamiento de encuesta, digitación de datos, elaboración
de bases de datos, presentación de resultados).

X

684
38,720
119,136

X

X

0%

108,000

1,083
53,147

1,083
53,147

133%
64%

45,726

45,726

94%

X

UNFPA

SEGEPLAN

43,311

43,311

75%

X

UNFPA

SEGEPLAN

966

966

23%
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Costo de monitoreo de la OCR/1.5%
Subtotal actividades 1.3.2
SUBTOTAL PRODUCTO 1.3

UNFPA

UNFPA

161,200
269,200
1,828,729
TOTAL RESULTADO 1
Resultado 2. Las capacidades nacionales y locales mejoradas para la prevención de la conflictividad y para la atención de las causas y manifestaciones de las violencias
sociales.
2.1. Las capacidades Producto específico 2.1.1. Un sistema de coordinación, análisis y gestión de la conflictividad con base en el derecho indígena y con enfoque de
técnicas de las
derechos humanos, diseñado y puesto en marcha con las instituciones vinculadas a la conflictividad social.
instancias del Estado y
2.1.1.1. Proceso de sistematización, discusión validación y
la sociedad vinculadas a
socialización de las experiencias y lecciones aprendidas, tomando en
la atención de la
cuenta los actores que han participado en la solución de conflictos
MINGOB /
conflictividad y las
X
X
UNFPA
en el Estado y la sociedad civil, con énfasis en el derecho indígena,
COPREDEH
violencias sociales,
sistema de alerta temprana y diversidad regional y cultural.
fortalecidas.
2.1.1.2. Procesos de análisis, socialización y validacion del marco
conceptual y definición de los procesos de atención de la
conflictividad con los asesores regionales de COPREDEH y

1,056
91,059
144,206
959,706

1,056
91,059
144,206
842,236

134%
82%
74%
62%

11,301

11,301

63%

UNFPA

MINGOB /
COPREDEH

2,884

2,884

144%

UNFPA

MINGOB /
COPREDEH

10,818

10,818

85%

X

UNFPA

MINGOB /
COPREDEH

X

UNFPA

MINGOB /
COPREDEH

UNFPA

MINGOB /
COPREDEH

0%

UNFPA

MINGOB /
COPREDEH

0%

UNFPA

MINGOB /
COPREDEH

0%

UNFPA

UNFPA

X

participación del SNDP. (2)
2.1.1.3 Fortalecimiento de las capacidades de análisis de la
conflictividad social del departametno de análisis y mediación del
conflicto de COPREDEH.

X

2.1.1.4 Jornadas con actores clave del Programa Conjunto, SNDP y
otras instancias apra la presentación de los resultados del proceso
de sistematización.
2.1.1.5 Establecimiento de mecanismos de coordinación
interinstitucional para el monitoreo y alerta temprana de conflictos
sociales, y elaboración de una guía de procesos de enfoque de
DDHH y Derechos indígenas.

0%

5,184

5,184

259%

(2)

2.1.1.6 Presentación pública de los resultados finales del proceso de
sistematizacion y de la guía de procesos de coordinación
interinstitucional elaboradas por COPREDEH. Incluye presentaciones
a lo interno del Programa Conjunto y regionales de COPREDEH.
2.1.1.7 Proceso de fortalecimiento de capacidades de la UPCV en
materia de gestión del conflicto y atención de las violencias
sociales.
2.1.1.8 Fortalecimiento de las capacidades de análisis de la
conflictividad social y prevención de la violecia a nivel
departamental de la UPCV.

X

X

X

X

Costo de monitoreo de la OCR/1.5%

100,000

Subtotal actividades 2.1.1

994

994

137%

31,181

31,181

42%

Producto específico 2.1.2. Creación y puesta en marcha del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos (INEES) y fortalecimiento de capacidades
técnicas y equipamiento de academias del SNS, con énfasis en academias de PNC.
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2.1.2.1. Elaboración de la propuesta de Sistema Académico del
Sistema Nacional de Seguridad

X

X

2.1.2.2. Recopilación de experiencias internacionales y diagnóstico
de la formación del recurso humano dentro del Sistema Nacional de
Seguridad.

X

X

X

PNUD

MINGOB-SAAS

69,672

12,557

16%

PNUD

MINGOB-SAAS

45,138

3,397

7%
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2.1.2.3. Elaboración de la propuestas de funcionamiento y primer
programa de la Escuela de Estudios Estratégicos -EEE- del Sistema
Nacional de Seguridad.

X

2.1.2.4. Equipamiento e implementación funcional del INEES y la EEE

X

X

PNUD

MINGOB-SAAS

919

919

3%

PNUD

MINGOB-SAAS

-

-

0%

14,137

14,137

76%

3,145
133,011
164,192

3,145
34,155
65,336

105%
15%
22%

70,400

70,400

83%

45,500

45,500

100%

79,572

76,272

115%

32,500

32,500

80%

227,972

224,672

95%

9,426

7,533

50%

9,907

5,676

27%

19,333

13,208

37%

27,598

26,697

62%

2.1.2.1 Diseñar el marco conceptual, organización y normativo del
X
X
PNUD
MINGOB-SAAS
INEES (POA1) ANTES 2121.
Costo de monitoreo de la OCR/1.5%
PNUD
MINGOB-SAAS
Subtotal actividades 2.1.2
380,942
SUBTOTAL PRODUCTO 2.1
480,942
2.2. Programa Piloto de Actividad 2.2.1. Capacidades fortalecidas en tres municipios para formular, implementar y evaluar participativamente procesos locales de
comunidades y espacios gestión de la seguridad ciudadana y entornos urbanos (elaboración de perfiles situacionales y adopción de planes municipales).
seguros implementados 2.2.1.1. Aplicación de la estrategia de abordaje territorial en los 3
X
X
X
UNHABITAT
MINGOB
en 3 municipios con municipios priorizados. (POA 1)
enfoque etareo, de
X
X
X
UNHABITAT
SEGEPLAN
género y con
pertinencia cultura. 2.2.1.2. Revisión e implementación e impresión de la guía de
MINGOBmodelo de abordaje, como propuesta única del MINGOB para el
X
X
UNHABITAT
SEGEPLAN
trabajo de seguridad ciudadana.
2.2.1.3. Facilitación de procesos de planificación en los 3 municipios
X
X
UNHABITAT
MINGOB
de los planes de seguridad ciudadana y los elementos generales
para la elaboración del marco para la política municipal de
(2)
seguridad ciudadana.

X

X

2.2.1.4. Fortalecimiento y seguimiento a las comisiones de seguridad
para la elaboración e implementación de la política municipal.

X

X

X

UNHABITAT

MINGOB

X

X

X

UNHABITAT

SEGEPLAN

UNHABITAT

SEGEPLAN

Subtotal actividades 2.2.1
341,000
2. 2.2. Enriquecida la legislación y normativa existentes con una estrategia nacional que responda a las dinámicas comunitarias, municipales y
2.2.2.1 Fortalecimiento de los mecanimos de planificación
MINGOBestratégica territorial con la incorporación de la temática de
X
UNHABITAT
SEGEPLAN
violencia y conflictivdiad (POA 1)
2.2.2.1 Caracterizar la dinámica de violencia y conflictividad a nivel
local para que sea incluida dentro de la formulación de la política
pública nacional. (POA 1)
2.2.2.1. Fortalecimiento Institucional a la SEGEPLAN, DMP,OMM y
COMUSE para desarrollar capacidad instalada en planificación con
enfoque en seguridad ciudadana y entornos urbanos, con visión
etárea, de género y de pertinencia cultural.
2.2.2.2. Elaboración de una Estratégia Nacional que oriente la
planificación sobre prevención situacional de la violencia y la
conflictividad.
Subtotal actividades 2.2.2

X

X

X

X

X

UNHABITAT

MINGOBSEGEPLAN

UNHABITAT

MINGOBSEGEPLAN

UNHABITAT

MINGOBSEGEPLAN
125,000

2.2.3. Programas locales de prevención de la violencia y gestión de la conflictividad con la participación de las mujeres, juventud y niñez
promovidos e implementados en tres municipios
2.2.3.1. Diagnósticos con participación de la sociedad civil sobre la
violencia y lesiones (integración de las fuentes de información INE,
X
X
OPS
MINGOB-MSPAS
PNC, PDH, MSPAS, INACIF, MP y OJ)
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2.2.3.2. Fortalecimiento, diseño e implementación de programas de
gestión de la conflictividad y prevención de la violencia contra las
mujeres, juventud y niñez, para asegurar espacios libres de
violencia.

X

X

OPS

2.2.3.3. Creación y/o fortalecimiento del observatorio de lesiones y
comportamiento violento.

X

X

OPS

MINGOB-MSPAS

MSPAS/MINGOB
MSPAS

Costo de monitoreo de la OCR/1.5%
Subtotal actividades 2.2.3
264,382
2.2.4 Adolescentes, jóvenes y mujeres cuentan con tres centros de formación ocupacional y tecnológica para aumentar sus oportunidades de
empleabilidad.
2.2.4.1. Mapeo institucional para abordar los temas de violencia
intrafamiliar, adolescentes en conflicto con la ley penal, y niñez y
adolescencia en situación de riesgo social, en las 3 redes
institucionales.
2.2.4.2 Orgnanización, dinamización y sistematización de la
articulación de redes (de adolescentes, jóvenes y mujeres).

X

2.2.4.3. Elaboración del plan de acción para el funcionamiento de los
centros de desarrollo humano, el cual incorporará opciones
productivas que generen ingresos y empleo para mujeres y jóvenes.

2.3. Cultura de paz
fortalecida mediante
una estrategia de
comunicación con
enfoque de género y
pertinencia cultural.

X

2.3.1.3. Sistematización de experiencias y lecciones aprendidas.

2.3.1.6 Coordinación y asistencia técnica UNESCO.

conflictividad.

Ventana Construcción de la Paz

X

2,063
137,382

2,063
132,640

100%
72%

SBS

15,000

15,000

100%

15,000

15,000

100%

X

X

UNICEF

SBS

20,000

15,000

75%

123,096

30,000

23%

1,950
175,046
559,734

1,950
76,950
447,470

100%
42%
70%

34,303

26,767

58%

UNESCO

SCSPR

10,020

10,020

67%

UNESCO

SCSPR

13,320

13,320

89%

X

UNESCO

SCSPR

31,993

31,993

107%

X

UNESCO

SCSPR

43,265

43,265

87%

X

UNESCO

SCSPR

72,480

72,480

126%

1,802
207,183

1,802
199,647

104%
93%

2,690

2,690

34%

123,134

123,134

160%

X

X

Costo de monitoreo de la OCR/1.5%
UNESCO
SCSPR
Subtotal actividades 2.3.1
215,804
2.3.2. Comunicadores sociales y formadores de opinión a nivel comunitario fortalecidos en prevención de la conflictividad y fomento de una
cultura de paz.
2.3.2.1. Establecimiento de una red de comunicadores sociales
(delegados departamentales, reporteros de medios locales y líderes X
UNESCO
SCSPR
comunitarios) a nivel regional.
2.3.2.2. Talleres, ferias y/o encuentros de sensibilización y
capacitación sobre las causas y prevención de la violencia y

59%

SBS

X
X

25,179

UNICEF

Educación para una Cultura de Paz. (2)

(2)

25,179

X

2.3.1.4. Organización, realización y divulgación de resultados de
seminario nacional y conferencia internacional en Comunicación y

2.3.1.5. Festivales (por una vida libre de violencia y una cultura de
paz)

81%

X

X
X

78,701

UNICEF

2.2.4.4. Implementación y puesta en marcha de los Centros de
X
UNICEF
SBS
Desarrollo Humano
Costo de monitoreo de la OCR/1.5%
UNICEF
SBS
Subtotal actividades 2.2.4
269,000
SUBTOTAL PRODUCTO 2.2
999,382
2.3.1. Educadores, formadores de opinión pública, medios de comunicación sensibilizados en materia de conflictividad y violencias sociales
(violencia contra las mujeres, contra los niños y la estigmatización de los jóvenes).
2.3.1.1. Preparación de caja de herramientas en apoyo al programa
de capacitación, comunicación y centros de recursos expresivos
X
X
UNESCO
SCSPR
(acopio y distribución de material).
2.3.1.2. Diseño e implementación de mesas redondas para la
prevención de violencia y la seguridad.

82,542

X

UNESCO

SCSPR

(2)
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2.3.2.3. Seminario Educación Integral en Sexualidad y Prevención de
la Violencia en el marco de la Declaratoria Ministerial "Prevenir con
educación".

X

UNESCO

SCSPR

Costo de monitoreo de la OCR/1.5%

UNESCO
SCSPR
137,196
Subtotal actividades 2.3.2 (3)
2.3.3. Estrategia de comunicación diseñada y puesta en marcha para la promoción de la cultura de paz coordinada con otras instituciones
gubernamentales, de sociedad civil y agencias del SNU.
2.3.3.1. Diseño e implementación del programa de sensibilización,
información y comunicación de las UTD en apoyo a la estrategia de
comunicación.

X

2.3.3.2. Acciones de incidencia y comunicación conjuntas con otros
PC´s en el país (coordinación nacional) para incrementar la
sensibilidad y apoyo a los ODM y al fondo.

X

2.3.3.3. Taller estratégico de comunicación para socializar políticas
de comunicación, mensajes clave, identificación de voceros y
presentación de la estrategia de comunicación institucional.
2.3.3.4. Elaboración de material informativo del PC (afiches,
calendarios, informes, banners, mantas, invitaciones).

4,589

4,589

92%

370
130,783

370
130,783

123%
145%

UNESCO

SCSPR

18,050

18,050

90%

UNESCO

SCSPR

1,684

1,684

34%

X

UNESCO

SCSPR

2,948

2,948

54%

X

UNESCO

SCSPR

1,997

1,997

100%

2.3.3.5. Sistematización integral y socialización de resultados y
lecciones aprendidas del PC.
2.3.3.6. Monitoreo on line de Medios de Comunicación.
2.3.3.7. Licencia de Adobe Photoshop Elements 8 & Adobe
Premiere Elements 8 Plus (edición de fotografías y video).

X

2.3.3.8. Fortalecimiento institucional para la implementación de la
estrategia de prevención de la violencia y cultura de paz, en el
marco de los convenios suscritos (SEPREM-MINEDUC-MSPASSCRPR).

X

X

X

X

X

UNESCO

SCSPR

X

UNESCO

SCSPR

6,000

5,000

83%

UNESCO

SCSPR

400

400

31%

UNESCO

SCSPR

13,395

13,395

100%

UNESCO

SCSPR

558
45,032

558
44,032

114%
69%

X

X

X

Costo de monitoreo de la OCR/1.5%
Subtotal actividades 2.3.3

0%

142,000

Producto 2.3.4. Fortalecimiento institucional, formación y desarrollo de programas de TV Maya.
2.3.4.1. Estudio de capacidades organizativas, estructurales, de
cobertura y readecuación del marco legal.

X

UNESCO

SCSPR

0%

UNESCO

SCSPR

56,833

56,833

105%

UNESCO

SCSPR

11,637

11,637

78%

UNESCO

SCSPR

9,600

9,600

96%

X

UNESCO

SCSPR

63,608

59,808

60%

X

UNESCO

SCSPR

UNESCO

SCSPR

1,548
143,226

1,548
139,426

105%
72%

2.3.4.2. Fortalecimiento de capacidades técnicas para la dirección y
producción.

(2)

X

X

X

2.3.4.3. Intercambio de experiencias en contextos multiculturales
(TV Maya, SCSPR)
2.3.4.4. Apoyo al proceso de planificación estratégica y operativa.
2.3.4.5. Fortalecimiento de la programación con contenidos de
prevención de la violencia y diálogo intercultural.
2.3.4.6. Monitoreo de las percepciones de las audiencias,
seguimiento y evaluación del impacto de la programación.
Costo de monitoreo de la OCR/1.5%
Subtotal actividades 2.3.4

Ventana Construcción de la Paz

X
X

0%

290,000
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2.3.5. Uso integrado de mecanismos alternativos de comunicación social (radios comunitarias, afiches, teatro, boletines, etc.) para el abordaje
pertinente de la conflictividad y violencias sociales.
2.3.5.1 Recolección de historias de vida, en diferentes formatos.
X
X
X
UNICEF
SBS
2.3.5.2. Realizar presentación pública sobre las historias de vida
recabadas.
2.3.5.3. Abordaje de la problemática de violencia (especialmente
juvenil) en los medios de comunicación.
Costo de monitoreo de la OCR/1.5%
Subtotal actividades 2.3.5
SUBTOTAL PRODUCTO 2.3

X

TOTAL RESULTADO 2
TOTAL

Ventana Construcción de la Paz

(4)

100%

UNICEF

SBS

15,000

15,000

X

X

UNICEF

SBS

19,700

19,700

50%

UNICEF

SBS

591
50,291
576,515

591
50,291
564,179

100%
72%
89%

416,049

380,444

84%

3,174
419,223

3,174
383,618

105%
84%

9,372

8,714

87%

10,036

8,612

58%

94,000
879,000

X

PNUD

MINGOB

X

PNUD

MINGOB

X

X

X

PNUD

MINGOB

X

X

X

PNUD

MINGOB

X

X

X

UNESCO

SCSPR

X

X

X

UNESCO

SCSPR

Costo de monitoreo de la OCR/1.5%
UNESCO
SCSPR
Subtotal actividades 2.4.2
2.4.3. Monitoreo y evaluación del PC, incluyendo levantamiento de línea de base, elaboración de informes y evaluación final.

Costo de monitoreo de la OCR/1.5%
Subtotal actividades 2.4.3
SUBTOTAL Producto 2.4

100%

X

Costo de monitoreo de la OCR/1.5%
PNUD
MINGOB
Subtotal actividades 2.4.1
715,328
2.4.2. Espacio de comunicación, formación, información y presentación de resultados creado para compartir las acciones del PC y noticias sobre
la temática.
2.4.2.1. Fortalecimiento de la Agencia de Noticias, TGW y DCA
(Sistema de Medios Públicos) para el tratamiento, abordaje y
X
X
X
UNESCO
SCSPR
enfoque de las violencias sociales y la seguridad ciudadana desde la
perspectiva de la información pública.

2.4.3.1. Levantamiento de línea base con ajuste de indicadores,
elaboración de informes técnicos y financieros.

15,000

X

2.4. Gestión, monitoreo, 2.4.1 Gestión del PC incluyendo planificación, coordinación y negociación.
evaluación,
2.4.1.1. Integración y presentación conjunta de informes técnicos y X
X
sistematización y
financieros.
divulgación del
X
X
programa conjunto.

2.4.2.2. Diseño y producción de la campaña pública incluido
programa radial en TGW y publicación de fascículos en DCA en
articulación con programas de gobierno con énfasis en jóvenes y
mujeres.
2.4.2.3. Desarrollo de la plataforma virtual en apoyo al Centro de
recursos de expresión y vinculada a plataforma informática y
Sistema de Medios Públicos.

15,000

X

X

X

PNUD

MINGOB

X

X

X

PNUD

MINGOB

X

X

X

PNUD

MINGOB

PNUD

MINGOB

0%

71,000

104,992
891,320
3,250,644
5,079,373

295
19,703

295
17,621

132%
44%

44,242

44,242

63%

677
44,919
483,845
1,784,287
2,743,993

677
44,919
446,158
1,523,144
2,365,380

131%
64%
79%
71%
67%
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(5)

2,151,173

1,096,022

COSTO INDIRECTO PNUD (5)
COSTO DIRECTO UNESCO

150,582

86,179

86,179

856,000

545,927

531,509

COSTO DIRECTO PNUD

907,366

COSTO INDIRECTO UNESCO

59,920

42,346

42,346

COSTO DIRECTO UNICEF

673,000

357,647

196,310

COSTO INDIRECTO UNICEF

47,110

33,727

33,727

COSTO DIRECTO UNFPA

514,200

279,293

279,293

COSTO INDIRECTO UNFPA

35,994

27,039

27,039

COSTO DIRECTO UN-HABITAT

466,000

247,306

237,880

COSTO INDIRECTO UN-HABITAT

32,620

COSTO DIRECTO OPS
COSTO INDIRECTO OPS

419,000
29,330

19,138
217,798
19,026

19,138
213,022
19,026

NOTAS
1 - El porcentaje de ejecución se calcula de la siguiente manera: (ejecutado / total transferido a la fecha) * 100
2 - El informe muestra porcentajes de ejecución por más del 100%, debido a que para su elaboración se utilizó la plantilla de actividades del POA 2; además se
incluyeron los gastos de actividades ya iniciadas dentro del poa 3 (acciones de seguimiento).
3 - El porcentaje de la sumatoria de la actividad 2.3.2, refleja un 45% más de lo presupuestado, debido a que los saldos del POA 2 en la actividad 2.3.1 y 2.3.3,
se trasladaron a la actividad 2.3.2 en el POA 3.
4 - La sumatoria total no incluye OVERHEAD, ni transferencia a OCR del año 1. El OVERHEAD años 1 y 2, y el aporte a OCR del año 1 aparecen como
Costo Indirecto al pie del cuadro.
5 - La sumatoria puede tener pequeñas variaciones debido a que la liquidación contable del ejercicio 2011 concluirá el 31 de enero de 2012.
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