RESULTADO 2) Oganizaciones de la sociedad civil incrementan su participación en la gestión del desarrollo local en ejercicio de sus derechos, con énfasis en la participación de las mujeres.
Ind.
No.
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Areas
Intervencion:
Temas
contenidos en
resultado

Participación
ciudadana

¿Qué cambio se
mide?

Universo/ Meta del PC

Aumento de la
capacidad de gestión de
proyectos con enfoque
de reducción de
vulnerabilidades por
partes de OSC.

4 organizaciones productoras, 4
empresas con actividades no
agrícolas; comadronas, terapeutas
tradicionales y comisiones de plan
de emergencia y 3 ONG
prestadoras de servicios de salud;
consejo Maya-Mam, 50

Indicador de resultado

Logrado 2011
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Fortalecimiento de
capacidades
técnicas

4 organizaciones productoras, 4
empresas con actividades no
agrícolas; comadronas, terapeutas
tradicionales y comisiones de plan
de emergencia y ONG prestadoras
de servicios de salud; consejo
Maya-Mam, 50 COCODES, 50
COLRED.

% de organizaciones comunitarias,
asociaciones de productores (as) y
asociaciones de mujeres que aumentan
sus capacidades técnicas en términos
de organización, conocimientos
técnicos (empresarialidad,
comercialización, reducción de riesgos
en salud, derechos, gestión de riesgo y
hábitat seguro) y funcionamiento
dependiento del quehacer de cada
instancia.

Meta

20% de proyectos para la
reducción de vulnerabilidades
productivas, ambientales y de
salud formulados y/o
gestionados por la sociedad
civil

% de proyectos para la reducción de
vulnerabilidades productivas,
ambientales y de salud formulados y/o
gestionados por la sociedad civil

Línea Base (Valor inicial del
indicador)

Periodicida Técnica aplicada
Análisis estadístico d monitoreo levantamiento
recomendado
del
de la
indicador
información

Salud: 5%
Al final del
programa

Revision de los
PDMs y boleta
comunitaria y guía
de grupo focal

Análisis multivariado

Anualmente

Boleta comunitaria
usada en el
levantamiento de
linea de base y
guía de grupo focal

3 organizaciones de productores
incrementan su producción agrícola en 250
quintales.

3 organizaciones de
Producción agrícola actual (anual)
productores (as) incrementan la
Análisis multivariado
117.5 qq
producción agrícola

Anualmente

Guía de grupo focal

4 grupos emprendedores no agrícolas
fortalecidos en organización,
empresarialidad, comercialización y
funcionamiento.

4 empresas de actividades no
agrícolas creadas y/o
fortalecidas

0 (no existen empresas de
actividades no agrícolas)

Anualmente

Guía de grupo focal

conformacion de 22 comites comunitarios

50% de los comités comunitarios
fortalecidos y capacitados y 2 ONG
prestadoras de servicios

Valor inicial para las Comisiones
de Plan de Emergencia es : 0 - 3
ONGs prestadora de servicios de Porcentajes Frecuencias
Anualmente
salud implementan las técnicas
absolutas
para el manejo de la reducción de
la muerte materna

Boleta comunitaria
y Guía de grupo
focal

a) Indentificación y seleccion de ONGs socias
implementadoras; b) 1 taller de capacitación a ONGs
sobre gestión de riesgos y OT; c) un diangóstico del
funcionamiento institucional de 22 COCODEs; d) 1
curricula de capacitación a COCODE; e) 1 diplomado
"Construyendo capacidades para la gestión integral de
riesgo con enfoque de cuencas" dirigido a líderes y
lideresas de 56 comunidades; f) capacitación de 22
organos de coordinación de COCODE en el nivel de
sensibilización. en los módulos de gobernanza, riesgo y
ambiente y el módulo de enfoque de derecho y

70% de las comisiones de plan
de emergencia y al menos 2
ONGs prestadoras de servicios
en salud aumentan sus
capacidades técnicas para el
manejo de la reducción de la
muerte materna

a) 4 talleres de reforzamiento conceptual y
metodologico dirigido a ONG; b) 28
COCODE capacitados en el nivel de
sensibilización; b) 50 COCOES capacitados
en los niveles comprensión, organización y
gestión

100% de los COCODES
aumentan sus capacidades
técnicas para la gestión de su
funcionamiento con enfoque de
reducción de vulnerabilidades

El 2% de los COCODES posee
capacidades técnicas para la
gestión de su funcionamiento con Porcentajes y frecuencias Anualmente
enfoque de reduccion de
vulnerabilidades

Boleta comunitaria
usada en el
levantamiento de
linea de base y
guía de grupo focal

Capacidad técnica GR 0.42
(regular)

Anualmente

Guía de grupo focal

62% de las comadronas coordinan
actualmente con la
Porcentajes y frecuencias Anualmente
institucionalidad del área de salud

Boleta comunitaria
usada en el
levantamiento de
linea de base y
guía de grupo focal

20.83% de los grupos de mujeres
hacen incidencia en las
instituciones para lograr la
Porcentaje
reducción de la mortalidad
materna

Anualmente

Boleta comunitaria
usada en el
levantamiento de
linea de base y
guía de grupo focal

50% de las organizaciones de
productores agrícolas y 50% de
las organizaciones de productores
no agrícolas participan en la
Porcentaje
planificación y gestión sostenible
de los recursos. (todos los tipos y
niveles)

Anualmente

Guía de grupo focal

Anualmente

Boleta usada en el
levantamiento de
linea de base

Anualmente

Boleta comunitaria
y municipal usada
en el levantamiento
de linea de base.
Guía de grupo focal

En 4 organizaciones locales se inició el fortalecimiento de
capacidades socio empresariales. Elaboración de 3
diagnósticos socio organizativo empresarial, costos de
producción de dos productos (papa y tomate), un plan de
negocio actualizado. 4 org. con plan de fortalecimiento
socio empresarial.

Mejora de capacidades
técnicas de
organizaciones
comunitarias,
asociaciones de
productores (as) y
asociaciones de
mujeres.

Meta 2012

Se estableció acuerdos iniciales con Cadena la Papa,
Agrequima, Excard y Agexport, para sumar esfuerzos en
apoyo a los procesos productivos (capacitación, A.T.) y
producción y comercialización de papa y tomate.
Se identificaron 4 grupos de emprendimientos no
agrícolas, Se diagnosticaron 2 emprendimientos (grupo
de apicultores, la Primavera y grupo superación
femenina), para conocer su situación actual en términos
socio- empresarial y se elaboró su plan de
fortalecimiento. En ejecución el plan de negocios del
grupo de apicultores, en coordinación con la UPEM de
Sibinal y ADA GOPA de la Cooperación Austriaca.

No hay avances. Está planificado para el 2012.

identificación de comadronas

50% de las organizaciones
comunitarias, asociaciones de
4 organizaciones de productores mejoran sus productores (as) y asociaciones
conocimientos en organización,
de mujeres que aumentan sus
empresarialidad, comercialización y
capacidades técnicas en
funcionamiento.
términos de organización,
conocimientos y
funcionamiento dependiendo del

70% de las organizaciones de
productores aumentan su
4 organizaciones de productores capacitados
capacidad técnica para la
en la incorporación de la gestión de riesgos
incorporación de la gestión de
en sus procesos productivos.
riesgo en los procesos
productivos
70% de las comadronas y
40% de las comadronas y terapeutas
terapeutas tradicionales
tradicionales existentes mejoran sus
existentes mejoran sus
mecanismos de coordinación con la
mecanismos de coordinación
institucionalidad de área de salud
con la institucionalidad de área
de salud

Productivo: 10%

Frecuencias y
porcentajes

Ambiental: 6%
Conocimientos organización
47.2%. Conocimimientos
empresarialidad y
comercialización 36.8%
Funcionamiento 25%

Frecuencias absolutas

Análisis multivariado

Producto 2. 2) Organizaciones con capacidades fortalecidas para la incidencia en los espacios de toma de decisiones a nivel comunitario (COCODE) y municipal (COMUDE)
% de incremento de los grupos de
mujeres que hacen incidencia en las
instituciones para lograr la reducción de
la mortalidad materna y la violencia
intrafamiliar
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Grupos de mujeres
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% de organizaciones de productores
(as) agrícolas y no agrícolas que
Organizaciones de productores (as) participan en la planificación y gestión
agrícolas y no agrícolas
sostenible de los recursos de sus
microcuencas (Por tipo y nivel de
participación)

Fortalecimiento de
capacidades de
incidencia

Mejora en la capacidad
de incidencia

Capacitación a grupo de mujeres en
derechos, salud sexual y reproductiva, salud
mental y violencia intrafamiliar y basada en
género

No hay avances. Está planificado para el 2012.
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COLRED Y GLR

a) Un diagnostico de funcionamiento de 22 COLRED; b)
No. de COLRED Y GLR certificadas por
actualización de 1 curricula de formación de las
SECONRED y funcionando en
COLRED; c) readecuación de una curicula de formación
comunidades
de los GLR.
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Organizaciones que participan en
el PC

% de organizaciones participantes del
PC que participan en los procesos de
actualización de los PDMs

4 organizaciones agrícolas y 4 no agrícolas
capacitadas en planificación y gestión
sostenible de los recursos de sus
microcuencas.
a) 50 COLRED organizada y/o
reorganizadas; b) 80% de avance en el
proceso de capacitación de 50 COLRED en
el modulo de preparación para la
emergencia; c) Identificación y selección de
GLR; d) 70% de avance en el proceso de

30% de los grupos de mujeres
que hacen incidencia en las
instituciones para lograr la
reducción de la mortalidad
materna y la violencia
intrafamiliar
80% organizaciones de
productores (as) agrícolas y no
agrícolas que participan en la
planificación y gestión sostenible
de los recursos de sus
microcuencas (Por tipo y nivel
de participación)

50 COLRED y 50 GLR

Valor inicial: 0

Incrementar en un 15% las
Porcentaje de organizaciones:
organizaciones que participan en
22%
la actualización de los PDM

Frecuencias y
porcentajes

Porcentajes

