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PART I – NARRATIVE REPORT

I.

Purpose
 Provide the main objectives and expected outcomes of the programme.
El Objetivo Meta del Programa es “Mejorar la efectividad de la normativa en materia de prevención y
atención de la violencia doméstica y sexual contra las mujeres en los Corregimientos de Canto del Llano de
la Provincia de Veraguas y Arraiján Cabecera en la Provincia de Panamá.
El Programa Conjunto busca incidir en la agenda pública para posicionar la temática de las violencias contra
las mujeres; contribuir con el desarrollo institucional del INAMU; la consolidación del Comité Especializado
para el asesoramiento y seguimiento de la legislación y la implementación de los planes y políticas
orientados a la prevención; aumentar los conocimientos y los espacios de participación de la ciudadanía;
promover e impulsar las experiencias en Canto del Llano y Arraiján como modelos de intervención para
extraer aprendizajes replicables en otros municipios; consolidar las redes de prevención de la violencia y
asegurar la formación de profesionales en la temática.
Para cumplir con estos propuestos, se han elaborado los siguientes resultados esperados:
Uno: Al final del 2012, mejorada la implementación de la normativa en prevención y atención en situaciones
de violencia doméstica y sexual, en los corregimientos de Canto del Llano en la provincia de Veraguas, y
Arraiján cabecera en la provincia de Panamá.
Dos: Sociedad Civil fortalecida en sus capacidades en materia de prevención y atención dela violencia
doméstica y sexual en el Corregimiento de Canto del Llano en la Provincia de Veraguas y Arraiján Cabecera
en la Provincia de Panamá al finalizar el año 2012.
Tres: Se han ampliado en un 45% los servicios de prevención y atención en salud para promover una
respuesta integral a la violencia doméstica y sexual en Arraiján Cabecera y Canto del Llano al término de la
ejecución del Programa por parte del MINSA y OPS/OMS.

II. Resources
Financial Resources:
 Provide information on other funding resources available to the project, if applicable. Please refer to
information on the Annual Reporting Cover Page.
No aplica.
 Provide details on any budget revisions approved by the appropriate decision-making body, if applicable
No aplica.
 Provide information on good practices and constraints related to the management of the financial aspects of
implementing the programme, including receipt of transfers, administrative bottlenecks and/or other issues
affecting the financial management of the programme.
En términos del diseño, programación, implementación de los planes de Adquisiciones Anuales y el
seguimiento de la ejecución financiera en tiempo y forma se considera que ha sido una buena práctica
contar con la totalidad de los recursos asignados desde el inicio y en un solo acto administrativo. Esta acción
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posibilitó asegurar la eficiencia y la eficacia de los procesos y en el cumplimiento de los compromisos
asumidos. Esta característica es distintiva de este Programa Conjunto en el país.
Human Resources:
 National Staff: Provide details on the number and type (operation/programme).
El Programa cuenta con un equipo de especialistas técnicos encargados de asegurar la asesoría técnica,
crear capacidades en la institución y ejecutar mediante la gestión basada en resultados.
Coordinadora de Programa y Especialista del Resultado Uno.
Especialista Responsable del Resultado Dos.
Especialista Responsable del Resultado Tres.
Asistente Administrativa.
Es importante resaltar que la conformación de este equipo de expertos permite construir alianzas
estratégicas con otros actores para dar sostenibilidad a los resultados propuestos.


International Staff: Provide details on the number and type (operation/programme)
No aplica.

III. Implementation and Monitoring Arrangements
 Summarize the implementation mechanisms primarily utilized and how they are adapted to achieve
maximum impact given the operating context.
El Programa básicamente se desarrolla en base a las estrategias establecidas en el Documento de Programa:
1. Unificación de los esfuerzos, implicación de los actores nacionales/locales relevantes en acciones
conjuntas y servicios e intervenciones de calidad: a) investigaciones desde una perspectiva de género; b)
comunicación y divulgación pública; y © desarrollo de capacidades.
2. Movilización y participación de la comunidad de los dos corregimientos seleccionados y
3. Coordinación operativa de las Agencias del Sistema de Naciones Unidas del país.
En resumen, uno de los mecanismos mayormente utilizados en la ejecución del Programa para que nuestros
esfuerzos contribuyan al logro de resultados previstos, es tener una comunicación lo más cercana posible con los
puntos focales de las agencias y el equipo técnico, principalmente del Instituto Nacional de la Mujer. Esto nos
permite cohesionar las acciones que realizamos desde los tres resultados y permite identificar prioridades como
Programa Conjunto.
Existen resultados no escritos logrados a partir de las acciones e intervenciones del Programa, a saber:









Posicionamiento de la temática en la agenda pública
Deconstrucción de mitos sobre la “violencia de género y violencia sexual”
Más espacios de debate
Más competencias y capacidades instaladas en el INAMU
Un equipo de especialistas técnicos que llevan el Programa
Más espacios para la promoción del enfoque y las estrategias de intervención de las agencias del SNU.
Alianzas Estratégicas a nivel nacional con universidades, redes, organizaciones de mujeres, entre otros.
Articulación con otras iniciativas del SNU y de la comunidad de donantes.
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Provide details on the procurement procedures utilized and explain variances in standard procedures.
(Proporcionar información sobre procedimientos de contratación y explicar si se han dad variaciones en
relación a los procedimientos establecidos.

Para los efectos de las contrataciones, se siguen los procedimientos requeridos por cada agencia. En general, la
mayoría de las contrataciones conllevan los respectivos procesos de convocatorias con su debida publicación y luego
los paneles de selección para definir la misma. Cabe mencionar que se implementa la modalidad de evaluación
conjunta. En los paneles de selección participan un responsable de la institución y un responsable por cada agencia
participante.


Provide details on the monitoring system(s) that are being used and how you identify and incorporate
lessons learned into the ongoing programme, including corrective actions that may have been taken.

Tal como lo hemos informado en los informes presentados al Fondo Fiduciario, le hemos dado seguimiento al
cumplimiento de las actividades previstas en el Marco de Resultados y según los Planes Operativos Anuales a través
del SIMON, mecanismo que ha sido creado específicamente para realizar esta acción. Esta es una herramienta que
se va alimentando con el reporte de las actividades que se van realizando conforme la ejecución del Programa
avanza y en el momento requerido se puede emitir un informe de avances tanto técnico como financiero que nos va
indicando como anda el progreso del propio programa.
Sumado a ello se presentan los informes que son requeridos por las agencias de acuerdo a sus procedimientos.
El Programa, a partir de la realización de la evaluación de medio término, realizará un ejercicio de adecuación y
revisión de la línea de base y los indicadores de resultados siguiendo la gestión basada en resultados.


Report on any assessments, evaluations or studies undertaken.

Al momento de redactar el presente informe, debemos comunicar que se esta iniciando la evaluación de medio
término del Programa, por lo que se ejecutará al primer semestre de 2012. Cabe señalar que al primer año el
Programa desde el resultado dos (acompañado por UNFPA) fue objeto de la evaluación que la Agencia realizó.
Agente Administrativo del Programa Conjunto
La Oficina del Fondo Fiduciario de Socios Múltiples (MPTF Office por sus siglas en Inglés) del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), es el Agente Administrativo de este Programa Conjunto y lleva a cabo el
espectro completo de funciones de acuerdo con el “Protocolo del Agente Administrativo para Fondos Fiduciarios de
Múltiples Donantes, Programas Conjuntos y Fondos Unidos en la Acción” aprobado por el Grupo de Naciones Unidas
para el Desarrollo (GNUD). Sus responsabilidades incluyen la recepción, gestión y administración de los aportes
financieros de los donantes y la consolidación de informes de avance producidos por los equipos del Programa
Conjunto, así como informes financieros producidos por cada Organización Participante. Información respecto a
este Programa Conjunto esta disponible en el sitio web del MPTF Office GATEWAY
http://mptf.undp.org/factsheet/project/00074690.
IV. Results


Provide a summary of Programme progress in relation to planned outcomes (strategic results with reference
to the relevant indicator) and outputs; explain any variance in achieved versus planned outputs during the
reporting period.
El progreso alcanzado durante la ejecución del 2011 se puede observar fundamentalmente, en el caso del
resultado uno, en el acompañamiento brindado para el funcionamiento del Comité Especializado en
Violencia contra la Mujer, instalado formalmente a fines del 2010, el cual ha logrado la aprobación de su
reglamento de funcionamiento lo que permitirá establecer las bases de su plan operativo. Sumado a esto, se
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cuenta con los resultados del Estudio de Nudos Interinstitucionales, conductas y actitudes que obstaculizan
la efectiva implementación de la normativa en materia de violencia doméstica y sexual con énfasis en las
localidades seleccionadas, el cual es un documento que además de guiar al propio Comité en lo relativo a las
acciones que deberá desarrollar en adelante, también es un insumo muy valioso ya que presenta líneas
bases para el abordaje y posterior evaluación y/o revisión o actualización del Plan Nacional contra la
Violencia Doméstica y Políticas de Convivencia Ciudadana.
Se suma a este esfuerzo, lo avanzado en la organización y capacitación de las personas que forman parte de
las redes locales de prevención y atención de la violencia doméstica y sexual en las áreas de intervención,
acompañado de acciones de sensibilización en las propias áreas por medio de actividades culturales (obra de
teatro en Arraiján; actividad de pintura con niños y niñas, en Canto del Llano) se consideran avances para la
consecusión del fortalecimiento de la comunidad, tanto civil como representativa de la parte gubernamental
en materia de violencia doméstica y sexual.
En el sector salud (resultado tres) se ha capacitado a los proveedores y proveedoras de servicios que
atienden en las áreas de intervención además de recibir capacitación especializada (desarrollo de diplomado
y diversos seminarios y talleres).


Report on the key outputs achieved in the reporting period, including the number and nature of the
activities (inputs), outputs and outcomes, with percentages of completion and beneficiaries.
En cuanto al avance del producto uno, del resultado uno, se han realizado las actividades previstas en el POA
2011, de las cuales vale destacar: la elaboración del Estudio de Nudos interinstitucionales, conductas y
actitudes que obstaculizan la efectiva implementación de la normativa en materia de violencia doméstica y
sexual con énfasis en las localidades seleccionadas.
El Comité Especializado en Violencia contra la Mujer sesionó en el año 2011, tal como estaba previsto, seis
veces de manera ordinaria. En dichas reuniones además de recibir capacitación en temas de interés, el
Comité elaboró su reglamento de trabajo, y dio inicio al análisis de propuestas de ley sobre violencia contra
las mujeres para emitir sus recomendaciones.

En el resultado dos, producto uno “funcionando una red comunitaria de prevención y atención de la
violencia doméstica y sexual en los corregimientos de Canto del Llano en la Provincia de Veraguas y de
Arraiján Cabecera en la Provincia de Panamá”, una de las actividades principales en la ejecución 2011 ha
sido la elaboración de los Planes Locales de las redes de prevención y atención de la violencia doméstica y
sexual de Canto del Llano y Arraiján Cabecera.
Durante más de seis meses se llevó a cabo una intervención comunitaria a través de actividades de
sensibilización en ambas áreas de intervención. En el caso de Arraiján, Cabecera se preparó a un grupo de
catorce (14) jóvenes, residentes de esta área en clases de teatro, y se montó la obra titulada: “Permiso para
soñar”, cuyo mensaje central fue de una cultura de paz, un no a la violencia contra la mujer.
En Canto del Llano, Provincia de Veraguas se llevó a cabo una actividad de pintura con la comunidad
educativa (estudiantes de primaria, profesores(as), padres y madres de familia, liderizada por los miembros
de la Red Local. La actividad denominada “Pintando por la paz” involucró a más de 250 personas del área de
intervención.
En el mes de noviembre, el Programa respaldo técnica y financieramente, al Instituto de la Mujer en la
realización del Primer Encuentro Naciones de Redes de Atención y Prevención de la Violencia Doméstica,
espacio que contribuyó al intercambio de experiencias de las distintas redes que existen en el país además
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de reforzar el enfoque de trabajo comunitario de prevención y maximización de los servicios brindados por
diversas instancias mediante el trabajo articulado de los actores locales claves con asocio de organizaciones
de la sociedad civil y de instancias gubernamentales.
Es importante señalar, que al 2011 se elaboró el Diagnóstico sobre la respuesta institucional en situaciones
de violencia doméstica, sexual y femicidio, costo y magnitud y calidad de los servicios existentes en el
Corregimiento de Arraiján, cabecera. Al igual que el Diagnóstico de recursos institucionales, costo y
magnitud (inclusión de violencia doméstica y sexual) y evaluación comunitaria y participativa sobre la oferta
y la calidad de servicios existentes en el sector judicial, policial y social en cuanto a la atención de la violencia
doméstica y sexual, liderazgo, necesidades e intereses de la comunidad, en el corregimiento de Canto del
Llano.
Lo más relevante, desde el resultado tres del programa se observa en materia de capacitación a los y las
proveedoras de salud de las áreas de intervención. Durante este periodo se ha capacitado
fundamentalmente en lo relacionado al nuevo Sistema Penal Acusatorio, mediante cinco seminarios-talleres
facilitados por personal del Instituto de Medicina Legal siendo beneficiados doscientos veintidós (222)
proveedores de salud de la provincia de Veraguas.
De manera particular se destaca la realización del Diplomado denominado Formación en prevención y atención
de la violencia contra la mujer, desarrollado prácticamente en un semestre, con la participación de 28 personas,
la mayoría proveedores del sector salud, educación, policía. También participaron representantes de la sociedad
civil.


Explain, if relevant, delays in programme implementation, the nature of the constraints, actions taken to
mitigate future delays and lessons learned in the process.
La propia condición de ser un Programa Conjunto, en términos operativos nos dirige a un proceso complejo
de coordinación de distintas agencias y oficinas de gobierno que en sí se constituye en una limitación, ya que
unificar tiempos y prioridades no es tarea sencilla.
Por otro lado, lo relativo a gestiones financieras/administrativas, en dependencia de cada agencia
participante, en ocasiones atrasa a la Unidad Ejecutora, ya que los trámites no son tan fluídos como se
desea; se depende de pasos administrativos fuera del alcance del equipo de trabajo lo que no siempre va
cónsono con las previsiones y los tiempos definidos en el plan operativo.



List the key partnerships and collaborations, and explain how such relationships impact on the achievement
of results.

Además de la participación propia de las agencias del Sistema, UNFPA, PNUD y OPS/OMS, junto con el Instituto
Nacional de la Mujer, y el Ministerio de Salud, durante la ejecución del Programa nos han acompañado en su
desarrollo; la Universidad de Panamá, a través del Instituto de la Mujer (IMUP), la Universidad Latina (Veraguas)
organismos no gubernamentales tales como ACEASPA, CEDEM, CAMM.
La participación de estas instancias han sido fundamentales para garantizar alianzas estratégicas y sobre todo
garantizar la academicidad, el conocimiento y el buen manejo, ya que todas son entes especializados en materia
de violencia contra las mujeres.
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V. Future Work Plan (if applicable)
 Summarize the projected activities and expenditures for the following reporting period (1 January-31
December 2012), using the lessons learned during the previous reporting period, including outputs that
were not achieved in 2012.
Las actividades principales previstas para el año 2012 son las siguientes:
Para el año 2012, las actividades programadas, refieren a la consolidación del desarrollo de capacidades de
los y las beneficiarias directas del Programa, a la visibilización del trabajo realizado a través de una Estrategia
de Comunicación, que desarrollada a nivel nacional pueda tener efectos a nivel local, en especial en las áreas
de intervención del Programa Conjunto a fin de sensibilizar y visibilizar la problemática de la violencia contra
las mujeres y de promover los Derechos Humanos de las mismas.
y la edición y publicación de documentos elaborados en el desarrollo del Programa como lo son los
diagnósticos en las áreas de intervención, el estudio de nudos, entre otros.
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VI. INDICATOR BASED PERFORMANCE ASSESSMENT

Performance
Indicators

Indicator Baselines

Planned Indicator Targets

Achieved Indicator
Targets

Reasons for
Variance
(if any)

Source of Verification

7

Comments
(if any)

Outcome 1
Al final del 2012, mejorada la implementación de la normativa en prevención y atención en situaciones de violencia doméstica y sexual, en los corregimientos de Canto del Llano en la provincia de
Veraguas y Arraiján, Cabecera en la provincia de Panamá.
Output 1.1
Indicator 1.1.1
A inicios de 2012 el
Instituciones que forman
N°
de
acciones Al iniciar el
Cuando se haya conformado el
A finales de 2010
Plan de Trabajo del
Comité contará
parte de la Comisión de
pertinentes
Programa
Comité Especializado, el mismo se logró conformar
Comité Especializado
con su Plan de
Asesoría, Seguimiento y
ejecutadas por la no se ha
deberá elaborar su Plan de
el Comité
con sus respectivas
Trabajo,
Fiscalización de Políticas
Comisión según su conformado el
Trabajo
Especializado.
acciones
Públicas en materia de
Plan
de
Trabajo Comité EspecializaDurante el año
violencia contra las
relativas
al do y por tanto no se
2011 se han
mujeres y que prestan
seguimiento de las cuenta con un Plan
capacitado y
servicios en situaciones
unidades operativas de Trabajo.
además han
de violencia doméstica,
que prestan servicios
elaborado su
sexual y femicidio dan
en casos de violencia
reglamento de
seguimiento a sus
doméstica y sexual en
funciones: este
unidades operativas en
los Corregimientos de
Proceso permitirá
los corregimientos de
Arraiján cabecera y
que elaboren su
Canto del Llano en la
Canto del Llano
Plan de Trabajo y
Provincia de Veraguas y
puedan empezar a
Arraiján cabecera en la
ejecutarlo.
Provincia de Panamá
Indicator 1.2.1
Output 1.2
Incrementado el
conocimiento de los
prestadores de servicios,
autoridades locales y
7

N° de prestadores de
servicios
en
los
corregimientos
participantes
que

En la red de Arraiján
y Canto del Llano al
menos participan
10 proveedores de

For PBF: Either country relevant or PMP specific.
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Se prevee que al menos la
mitad de los proveedores que
participan en las redes hayan
incrementado su conocimiento

10 proveedores
han participado de
las jornadas de
capacitación y

Informes de los seis
talleres temáticos
realizados, las cuatro
reuniones de trabajo

población de los
Corregimientos de Canto
del Llano en la Provincia
de Veraguas y Arraiján
Cabecera en la Provincia
de Panamá sobre la
caracterización de la
violencia doméstica y
sexual y los mecanismos
de atención en estos
casos

tienen conocimiento
satisfactorio
de
normas, protocolos,
conceptos, situación
de las víctimas de
violencia doméstica y
violencia sexual
Indicator 1.2.2
N°
de
estudios
pertinentes
realizados
que
contribuyen
al
aumento
del
conocimiento
de
prestadores
de
servicios, autoridades
locales y de la
población
sobre
violencia doméstica y
sexual.

las distintas oficinas
de gobierno y
municipales

en la materia.

reuniones de
trabajo realizadas.

y del Encuentro
Nacional de Redes
realizado

0 producidos en el
Programa

Se preveen al menos cuatro
estudios/investigaciones

Al momento se han
realizado tres
investiga-ciones

Estudio de Nudos
elaborado
Diagnóstico de
Arraiján cabecera,
elaborado
Diagnóstico de Canto
del Llano elaborado
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Output 1.3
Aumentado el porcentaje
de personas informadas
sobre la prevención de la
atención de la violencia
doméstica y sexual en el
Corregimiento de Canto
del Llano en la Provincia
de Veraguas y Arraiján
Cabecera en la Provincia
de Panamá, al finalizar el
año 2012

Indicator 1.3.1

Output 1.4
Instalada la Coordinación
y Administración de la
Unidad Ejecutora del
Programa Conjunto

Coordinación y
administración de la
Unidad Ejecutora
ejecutando las
actividades previstas
en el marco de
resultados

Este producto
esta
directamente
vinculado con el
diseño de la
estrategia de
comunicación
cuyos resultados
se preveen a
mediados del
2012, por lo que
la línea base, y
medios de
verificación nos
la brindará dicha
estrategia.

A partir de las
actividades de
sensibilización
realizadas desde el
resultado dos se
informó a 250
personas
(estudiantes,
padres de familia y
educadores(as) de
cinco escuelas del
área de Canto del
Llano.

% de personas de la
población objetivo en
Arraiján cabecera y
Canto
del
Llano
informadas sobre la
prevención
y
atención
de
la
violencia doméstica y
sexual

Contar desde inicio
del Programa con la
Coordinadora y
Asistente
Administrativa del
Programa

Durante el periodo
reportado la
Coordinadora y
Asistente
Administrativa han
cumplido con las
funciones que se le
han establecido

Contratos de la
Coordinadora y
Asistente
Administrativa
Informes Narrativo e
Informes Financieros

Outcome 2
Sociedad Civil fortalecida en sus capacidades en materia de prevención y atención de la violencia doméstica y sexual en el Corregimiento de Canto del Llano en la Provincia de Veraguas y
Arraiján cabecera en la Provincia de Panamá al finalizar el año 2012.
Output 2.1
Funcionando una red
comunitaria de
prevención y atención de
la violencia doméstica y
sexual en los

Indicator 2.1.1
N°
de
acciones
desarrolladas en base
a su plan de trabajo
en cada una de las
áreas de intervención

Al inicio del
Programa no se
cuenta con redes
instaladas en los
Corregimientos
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Cuando se conformen las redes
locales en estas áreas, las
mismas deberán elaborar su
plan de trabajo

Ya se han
conformado las
Redes y se ha
llevado un proceso
de facilitación para
que elaboren su

Plan de Trabajo
elaborado.
Diagnósticos líneas de
base de cada área de
intervención
que se han

En este periodo
que se reporta
se cuenta con los
planes de trabajo
de las dos redes
instaladas. A inicio

Corregimientos de Canto
del Llano en la Provincia
de Veraguas y de Arraiján
Cabecera en la Provincia
de Panamá

seleccionados.

Plan de Trabajo.
Entre las primeras
actividades
desarrolladas por la
red se encuentra la
actividad
denominada
pintando por la
paz, la que
involucró a más de
250 personas de la
comunidad
educativa de Canto
del Llano.

constituido
en insumos para la
elaboración
de dicho Plan de
Trabajo

En el área de
Arraiján cabecera
se capacitó a un
grupo de 14
jóvenes, hombres y
mujeres residentes
del corregimiento
quienes
presentaron la obra
de teatro: Permiso
para soñar.

Output 2.2
30 promotores(as), 30
líderes comunitarios y 10
comunicadores(as)
capacitados(as) en
material de prevención
de la violencia doméstica
y sexual en los

Indicator 2.2.1
N° de promotores(as)
capacitados
que
orientan a otras
personas en material
de
violencia
doméstica y sexual

Inicialmente se
contará con las y los
participantes de las
dos redes, que se
preveen sean al
menos 30
participantes por
red
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Contar con 30 promotores
capacitados que sean agentes
multiplicadores.

20 participantes de
cada red han sido
capacitados en los
talleres realizados

Lista de participantes,
Informes de talleres
de capacitaciones,
fotografías.

del 2012 deberá
empezar
a implementarse

Corregimientos de Canto
del Llano en la Provincia
de Veraguas y Arraiján
Cabecera en la Provincia
de Panamá

Indicator 2.2.2
N° de líderes(zas)
comunitarios(as)
capacitados(as) que
aplican
los
conocimientos
en
material de violencia
doméstica y sexual.
Indicator 2.2.3
N° de comunicadores
capacitados que
informan
adecuadamente en
prevención y
atención de la
violencia doméstica

Al inicio del
Programa no se
cuenta con ningún
comunicador
capacitado en la
materia

Al menos diez comunicadores
de las áreas de intervención
capacitados en la materia

Por el momento no
se ha realizado
ninguna
capacitación por
parte del Programa
a comunicadores

Informes de talleres
de capacitación
Programas radiales o
entrevistas realizadas
por los comunicadores que sean
capacitados

La línea base de
este indicador la
tendremos cuando
los promotores de
la red identifique y
capacite a
lideres(zas) en la
comunidad
Las actividades
de capacitación
serán realizadas
al 2012

Contrato de la
Especialista.

Output 2.3.1.
Instalado/a el
especialista del
Resultado dos del
Programa

Especialista del
Resultado Dos
ejecutando según
marco de resultados

Informes de trabajo.

Outcome 3
Se han ampliado en un 45% los servicios en prevención y atención en salud para promover una respuesta integral a la violencia doméstica y sexual en Arraiján Cabecera y Canto del Llano al
término de la ejecución del Programa por parte del MINSA y OPS/OMS
Output 3.1
Indicador 3.1.1
Al inicio faltaba
Al finalizar el Programa un
Participaron
Existen
Para el momento
El 65% de los
Instituciones
y enlazar a las
65% de los proveedores de
instituciones del
documentaciones
de iniciar el año
proveedores de
organizaciones
instituciones con el
salud mejoran sus actitudes y sector salud.
acerca de los planes
2012 ambos planes
servicios de la salud en
comunitarias
proyecto para
conocimientos sobre estos
de capacitación,
de capacitación
prevención y atención
participantes en las incluirlas en el plan
temas.
materiales de
han sido
de la violencia contra las capacitaciones
de capacitación.
capacitación, folletos,
ejecutados en los
mujeres de las áreas
establecidas en el
etc.
dos sitios de
geográficas
Plan
de
intervención del
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seleccionadas mejoran
su actitud y
conocimientos sobre
estos temas.

Capacitación Local.
Indicador 3.1.2
Cantidad
capacitaciones
realizadas

proyecto
Veinticinco
capacitaciones en las
dos áreas de
intervención

de

Indicador 3.1.3
N° de personas del
sector salud y otros
entes socios que
han
sido
capacitadas.

En total se
considera que entre
todo el personal de
salud y otras
entidades y
comunidad se
encuentra en un
número de más de
650 personas
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En el año 2011 se
capacitó a 223 (60
hombres y 163
mujeres)
(proveedores de
salud en la provincia
de Veraguas.
En Veraguas se
realizó un diplomado
en Formación,
Prevención y
Atención de la
Violencia contra la
mujer, con
participación de 28
personas de distintos
sectores.

Listas de asistencias,
fotografías, materiales
reproducidos,
expedientes de
tramitación de fondos
Listas de asistencias,
fotografías, materiales
reproducidos,
expedientes de
tramitación de fondos
Listado de
participantes en el
diplomado.
Módulos de
Capacitación.
Programa del
Diplomado.

Se planea hacer
otro grupo de
capacitaciones más
específicas para el
año 2012
Se tiene planeado
capacitar a una
cantidad adicional
de personas en
temas como
sistema penal
acusatorio, etc.

Indicador 3.1.4
Cantidad
de
materiales
reproducidos
o
preparados
para
apoyar Plan de
Capacitación

Cantidad y tipo de
actividades

Output 3.2

Indicator 3.2.1

Crear la coordinación
local de servicios de
salud para la

Cantidad de foros
realizados en las
comunidades con

No se contaba con
materiales de
divulgación y
educación a los/as
funcionarios/as de
las instituciones y
de la comunidad,
salvo lo que el
sector podía
aportar, aunque no
se habían
actualizado

Desde el año 2010 al
2011 se han
reproducido
materiales de
divulgación, para
personal capacitado,
comunidad,
usuarios/as, material
de estudio en las
capacitaciones, etc.

Al inicio del
Programa no se
cuenta con grupos
de autoayuda

Para el año 2012 se
planea reproducir
algunos otros
materiales para
capacitaciones
específicas, temas
puntuales, así
como para la
comunidad con
datos útiles para el
conocimiento del
tema.

Se ha conformado en
cada localidad un
grupo de autoayuda
Conformación de cuatro (4)
grupos de apoyo, dos por
área con acompañamiento
de equipos profesionales
interdisciplinarios y
promotores debidamente
entrenados.

Al inicio del
proyecto las
actividades eran
principalmente por
sector o institución.
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Grupos conformados

Al momento se han
realizado seis foros
entre las dos áreas
de intervención. .

Listas de asistencias,
fotografías, materiales
reproducidos,
expedientes de
tramitación de fondos

Hay que realizar
otros foros en el
año 2012, por lo
menos uno más
para cada área.

articulación de la
colaboración
interinstitucional de los
operadores (a nivel
local) para enfrentar la
violencia doméstica y
sexual.

instituciones
del
sector
salud
y
sectores asociados
para el intercambio
de
información
institucional.

Output 3.3:

Indicador 3.3.1

Ampliar el No. de
acciones dirigidas a la
educación en derechos
humanos y culturales en
la prevención y atención
a la violencia contra las
mujeres con énfasis en
la población indígena en
las áreas de impacto del
Programa.

Cantidad de
personas de la
población indígena
en las actividades
de prevención de la
violencia contra la
mujer/joven y
promoción de la
tolerancia nula de la
violencia de género.

Output 3.4.
Producción de
conocimientos nuevos
sobre la prevalencia de
la violencia contra la

Especialista del
Resultado Tres
ejecutando según el
marco lógico del

En el año 2011 se
llevaron a cabo dos
acciones de trabajo
con población
indígena en Santiago,
con participación de
60 personas.

Listas de asistencias,
fotografías, materiales
reproducidos,
expedientes de
tramitación de fondos

Contrato del
Especialista
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Para el año 2012
hay que reforzar la
participación de la
población indígena
en actividades de
prevención y
promoción en
ambas áreas de
intervención

mujer y la violencia
sexual en las áreas
seleccionadas para el
proyecto, elaboración
de un directorio de
recursos existentes para
las víctimas y
sobrevivientes de
violencia doméstica y
sexual y estudio sobre la
respuesta médico-legal
gestionada para la
atención de las víctimas
de violencia doméstica y
sexual

Programa
Informes de Trabajo
del Especialista.

Output 3.5
Instalado/a el/la
especialista del
Resultado Tres
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PART II – FINANCIAL REPORT
EVAW TRUST FUND
FINANCIAL REPORT OF THE ADMINISTRATIVE AGENT FOR THE PERIOD
1 JANUARY TO 31 DECEMBER 2011
BOSNIA AND HERZEGOVINA - CHINA – MACEDONIA - PANAMA
1.

Financial Overview

Table 1. Financial Overview
Prior Years
as of
31 Dec 2010
Sources of Funds
Gross Donor Contributions
Fund Earned Interest Income
Interest Income received from Participating Organizations
Refunds by Administrative Agent (Interest/Others)
Other Revenues
Total: Sources of Funds
Use of Funds
Transfer to Participating Organizations
Refunds received from Participating Organizations
Net Funded Amount to Participating Organizations
Administrative Agent Fees
Direct Costs
Bank Charges
Other Expenditures
Total: Uses of Funds
Balance of Funds Available with Administrative Agent
Net Funded Amount to Participating Organizations
Participating Organizations’ Expenditure
Balance of Funds with Participating Organizations

Current Year
Jan-Dec 2011

TOTAL

3,804,117
4,879
5,983
3,814,979

999,999
1,828
15,208
-

4,804,116
6,707
21,191
-

1,017,035

4,832,014

3,766,075
-

-

38,042
132
3,804,249
10,371

10,000
12
10,012
1,007,022

48,042
144
3,814,261
1,017,753

3,766,075
904,309
2,861,767

1,188,488

3,766,075

(1,188,488)

3,766,075
-

2,092,797
1,673,279

2. Donor Contributions

Table 2. Donor Contributions

UN Women
Total

Prior Years
as of
31 Dec 2010
3,804,117
3,804,117
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Current Year
Jan-Dec 2011

TOTAL

999,999

4,804,116

999,999

4,804,116

3. Transfer of Funds

Table 3. Transfers/ Net Funded Amount by Participating Organization
Prior Years
as of 31 Dec 2010
Participating
Organization

Approved
Amount

Net Funded
Amount

Current Year
Jan-Dec 2011
Appr
Net
oved
Funded
Amou
Amount
nt

TOTAL
Approved
Amount

Net Funded
Amount

PAHO/WHO
UNDP
UNESCO
UNFPA
UNICEF
UNWOMEN
WHO

253,838
1,161,469
106,989
1,330,231
253,590
564,087
95,872

253,838
1,161,469
106,989
1,330,231
253,590
564,087
95,872

-

-

253,838
1,161,469
106,989
1,330,231
253,590
564,087
95,872

253,838
1,161,469
106,989
1,330,231
253,590
564,087
95,872

Total

3,766,076

3,766,075

-

-

3,766,076

3,766,075

4. Financial Delivery

Table 4. Financial Delivery Rate
Expenditure

Joint Programme

Bosnia and Herzegovina
UN Trust Fund to End VAW
Bosnia and Herzegovina Total
China
UN Trust Fund to End VAW
China Total
Macedonia, former Yugoslav Rep
UN Trust Fund to End VAW
Macedonia, former Yugoslav Rep
Total
Panama
UN Trust Fund to End VAW
Panama Total
Total

Net Funded
Amount

Prior
Years
as of 31
Dec
2010

Current
Year
JanDec
2011

Delivery
Rate
(%)
Total

958,106

77,412

511,742

589,154

61.49

958,106

77,412

511,742

589,154

61.49

850,258

103,927

259,987

363,913

42.80

850,258

103,927

259,987

363,913

42.80

957,713

559,248

93,491

652,739

68.16

957,713

559,248

93,491

652,739

68.16

999,999

163,722

323,268

486,990

48.70

999,999

163,722

323,268

486,990

48.70

3,766,075

904,309

1,188,488
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2,092,797

55.57

Bosnia and Herzegovina
The EVAW Bosnia Herzegovina JP on Preventing and Combating Sexual and Gender-Based
Violence consists of two Participating UN Organizations, UNDP and UNFPA. Out of total amount
US$ 958,105.82 transferred to these Participating UN Organizations, US$ 511,742 had been spent
as of 31 December 2011. Delivery rate (61.49 percent) has picked-up considerably in 2011, from
0.8 percent as at the end of 2010. Although majority of activities from the 2011 Annual Work Plan
had been implemented, some delays were result of delayed donor approval for state-wide GBV
campaign, which overran into 2012 and delays due to time taken in reaching agreement with
national partners on modality and procedures for implementation of state-wide GBV prevalence
survey meaning that these planned activities had to be carried over into 2012 workplan.
China:
The UN Joint Programme on Preventing and Responding to Domestic Violence in China through a
Multi-sectoral Approach consists of 4 UN implementing agencies: UNDP, UNESCO, UNFPA, UN
Women (lead agency). The Joint Programme uses a pass-through funding modality with
UNDP/Multi-Donor Trust Fund Office as Administrative Agent. In Nov 2009 the total amount of
funding received by EVAW China was US$850,258, out of which US$363,913 was spent in 2011
with a delivery rate of 42.80 percent. Activities were delayed due to time taken in reaching
agreement with national partners on the baseline survey. Expenditure is expected to pick up in
2012.
Panama:
The EVAW Panama JP Alliance for a Life Without Violence consists of three participating UN
Agencies: UNFPA, UNDP and PAHO. The primary government counterpart is the National
Women´s Institute (INAMU in Spanish). Out of the US$999,999.00 transferred to the
participating UN Agencies, a total of US$477,499 has been spent as of December 31, 2011.
Delivery rate increased considerably as compared with 2010 and in 2011 the large majority of
activities were executed according to the Annual Work Plan. While there were operational
delays during the initial phase of the program, the work plans for Year 2 and Year 3 took this into
consideration and the program was able to accommodate for the initial slow start in order to
ensure full execution of all activities as established in the results framework.
FYR Macedonia
The Joint Programme on domestic violence funded by the UNTF Violence against Women is
complementary programme to the Netherland funded programme on domestic violence. This
programme started with implementation in 2010 and it is 3 years programme. The pass through
modality of management was applied and in the implementation of the programme 5 UN
Agencies are involved: UNDP, UNFPA, UNICEF, WHO and UN Women.
It is planned that by the end of August 2012 the activities to be completed. The overall level of
expenditures till end of 2011 is at 68.16 percent.
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5. Expenditure

Table 5.1. Total Expenditure by Category
Expenditure
Category

Prior Years
as of 31 Dec
2010

Supplies, Commodities, Equipment
and Transport
Personnel
Training of Counterparts
Contracts
Other Direct Costs
Programme Costs Total
Indirect Support Costs
Total

54,004
291,871
46,719
388,064
52,694
833,352
70,957
904,309

Current Year
Jan-Dec 2011

Total

106,300
395,793
83,923
435,539
81,397
1,102,951
85,537

160,303
687,664
130,642
823,603
134,091
1,936,303
156,494

1,188,488

2,092,797

% of
Total
Program
me Costs
8.28
35.51
6.75
42.53
6.93
100.00
8.08

Table 5.2. Financial Delivery Rate by Participating Organization
Joint Programme Title

00072812 UNIFEM TF:
China - Preventing

Participating
Organization

Delivery
Rate (%)

71,283

66.63

227,803

227,803

68,051

29.87

426,485

426,485

215,879

50.62

88,981

88,981

8,700

9.78

UNFPA

137,762

137,762

134,920

97.94

UNICEF

253,590

253,590

174,695

68.89

UNWOMEN

137,602

137,602

88,027

63.97

WHO

95,872

95,872

69,920

72.93

UNDP

332,887

332,887

185,177

55.63

UNFPA

580,850

580,850

329,472

56.72

UNDP

377,256

377,256

259,682

68.83

UNFPA

383,816

383,816

185,633

48.36

UNDP

362,345

362,345

136,209

37.59

PAHO/WHO

253,838

253,838

165,149

65.06

UNDP

00074690 UNIFEM TF:
Panama—Alianza por

Total
Expenditur
e

106,989

UNWOMEN

00073159 UNIFEM TF:
BM – Sexual Violenc

Net Funded
Amount

106,989

UNESCO
UNFPA

00072969 UNIFEM TF:
MKD Domestic Viol

Total Approved
Amount
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00081154 UN Women
TF: Uruguay EVAW

Total

IOM

94,160

-

-

0.00

UNESCO

50,289

-

-

0.00

UNFPA

306,020

-

-

0.00

UNWOMEN

834,170

-

-

0.00

UNDP

169,525

-

-

0.00

5,220,240

3,766,075

2,092,797

55.57

Bosnia and Herzegovina
An analysis of each Participating UN Organization’s expenditure against the transferred amount,
as detailed in Table 5.2, shows that of the total expenditures of US$ 589,154 for the Bosnia and
Herzegovina EVAW JP, against the total contributions of US$ 958,106 disbursed to the
Participating UN Organizations, the delivery rate stands at 61.49 percent. UNDP had a slightly
higher delivery rate of 68.83 percent while UNFPA’s delivery rate was 56.72 percent.
China:
An analysis of each participating UN organization’s expenditure against the fund allocated, as
detailed in Table 5.2, shows that UNESCO had the highest delivery rate of 66.63 percent against
the amount of US$106,989 which it received in 2009. UNFPA spent 29.87 percent of the funded
amount of US$227,803. UN Women expenditure in 2011 was US$ 215,876, accounting for 50.62
percent of the total funds it received (US$426,485), while UNDP spent 9.78 percent of its
allocation of US$88, 981.
Panama:
Analysis of each participating UN Agency expenditure against the allocated amount, as detailed
in Table 5.2, shows PAHO as having the highest delivery rate, 65.06 percent and a total
expenditure of US$165,149.
The delivery rate for UNFPA is 48.36 percent, with a total
expenditure of US$185,633. UNDP delivery rate for 2011 was 37.59 percent, with a total
expenditure of US$136,209.

FYR Macedonia
As per the analysis of the presented figures, the total amount that was transfer by the AA in
December 2009, presented that UNFPA delivery rate is 97.94 percent, UNICEF with 68.89
percent, UN Women with 63.97 percent, WHO with 72.93 percent and UNDP with 55.63
percent. UNDP as AA has allocated amounts of joint programme activities which will be
implemented in 2012.

Page 25 of 26

Table 5.3. Expenditure by Participating Organization, with breakdown by Category 8
Expenditure by Category
Participating
Organization

Net Funded
Amount

Total Expenditure

Supplies,
Commodities,
Equip & Transport

Personnel

Training of
Counterparts

Total
Programme
Costs

Indirect Support
Costs

% of
Programme
Costs

Contracts

Other Direct
Costs

27,402
73,482

-

154,345

10,804

7.00

10,880

10,880
152,238

52,077

540,587

49,180

9.10

-

65,000
-

310

66,619

4,663

7.00

27,402
253,838

165,149

21,380

32,081

1,161,469

589,767

7,455

317,937

106,989

71,283

1,330,231

718,077

88,348

253,067

58,969

58,969
195,501

73,640

669,524

48,553

7.25

253,590

174,695

12,269

2,269

33,391

33,391
112,191

3,146

163,266

11,429

7.00

564,087

303,907

30,853

49,243

-

191,603
-

4,918

276,616

27,291

9.87

95,872

69,920

31,758

-

33,588
-

-

65,346

4,574

7.00

3,766,075

2,092,797

130,642

130,642
823,603

1,936,303

156,494

PAHO/WH
O
UNDP
-

1,309

UNESCO
UNFPA
UNICEF
UNWOME
N

-

WHO
Total

160,303

687,664

134,091

6. Transparency and accountability
The MPTF Office continued to provide information on its GATEWAY (http://mptf.undp.org)—a
knowledge platform providing real-time data, with a maximum two-hour delay, on financial
information from the MPTF Office accounting system on donor contributions, programme
budgets and transfers to Participating UN Organizations. All narrative reports are published on the
MPTF Office GATEWAY which provides easy access to nearly 8,000 relevant reports and
documents, with tools and tables displaying financial and programme data. By providing easy
access to the growing number of progress reports and related documents uploaded by users in
the field, it facilitates knowledge sharing and management among UN Organizations. It is
designed to provide transparent, accountable fund-management services to the UN system to
enhance its coherence, effectiveness and efficiency. The MPTF Office GATEWAY has been
recognized as a ‘standard setter’ by peers and partners.

8

Panama: PAHO señala en su informe que el monto financiado para realizar actividades es de US$237,231. La
diferencia entre el monto aprobado y el monto financiado es de US$16,607, los cuales corresponden al 7% (Gastos
Administrativos) / PAHO notes that in its reporting that the amount allotted to activities is US$237,231. The difference
between the amount approved and the amount allotted is US$16,607, which correspond to the 7% (Asministrative
costs)
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8.08

