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Budget Summary
Presupuesto total aprobado
PNUD
FNUAP
UNICEF
UNESCO
ONUDD
Total

$2,002,238.00
$382,953.00
$514,385.00
$586,039.00
$514,385.00
$4,000,000.00

Cantidad total transferida hasta el momento
PNUD
FNUAP
UNICEF
UNESCO
ONUDD
Total

$2,002,238.00
$382,953.00
$514,385.00
$586,039.00
$514,385.00
$4,000,000.00

Presupuesto Total Dedicado hasta la fecha
PNUD
FNUAP
UNICEF

$0.00
$0.00
$0.00

UNESCO
ONUDD
Total

$0.00
$0.00
$0.00

Presupuesto total desembolsado hasta la fecha
PNUD
FNUAP
UNICEF
UNESCO
ONUDD
Total

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

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
Contraparte
Contraparte
Paralela
Paralela
Contraparte
Contraparte
Contraparte
Contraparte
Paralela

Donante
Alcance Positivo/USAID OEI
Municipios, PROSI
Camara de Comercio
Universidad d ePanamá
Consejo Nacional de Periodismo
Órgano Judicial
Ministeiro Público
Policía Nacional
Instituto de Estudios Interdisciplinarios MEDUCA
Fundación Jésús Luz de Oportunidades

Total
$50,000.00
$93,800.00
$30,400.00
$30,000.00
$8,000.00
$8,000.00
$5,000.00
$10,000.00
$3,000.00
$32,160.00

Para 2010
$0.00
$28,200.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

Para 2011
$40,000.00
$32,800.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

Para 2012
$10,000.00
$32,800.00
$30,400.00
$30,000.00
$8,000.00
$8,000.00
$5,000.00
$10,000.00
$3,000.00
$32,160.00

Tipo
Paralela

Donante
Fundación Piero Rafael Martinez

Total
$0.00

Para 2010
$0.00

Para 2011
$0.00

Para 2012
$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

Planificados

Cubiertos Categoría de beneficiario

Tipo de bienes o servicios prestados

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)
Es dificil encajar lo alcanzado durante el periodo cubierto por el informe en solo tres logros. En vez de eso, a continuación se pregunta un reusmen general del progreso del
programa, los obstáculos encontrados y medidas adoptadas. Luego se detalla por resultado y productos.
La articulación, la alianza estratégica y la participación protagónica de actores ha sido una pieza clave en el progreso de la ejecusión del PC. Lo mismo ha sido posible a
través de reuniones, sesiones de cavildeo que han generado establecimientos de acuerdos entre instituciones nacionales, autoridades municipales que garantizan la
implementación de las actividades en los próximos meses.
Se ha iniciado el proceso de consolidación de los mecanismos: consejo asesor de los observatorios, comités institucionales que acompañan los observatorios locales
(funciones y procesos) y los comités de seguridad ciudadana en las municipalidades. El fortalecimiento y consolidación de alianzas de las redes: apoyo a las red de
prevención de violencia doméstica e instalación de la red de jóvenes en los municipios como parte de la estrategia de sostenibilidad.
Se han fortalecido las alianzas estratégicas con actores como el Consejo Nacional de Periodismo, la Universidad de Panamá, sustentadas a través de acuerdos, memorando
de entendimientos y actas. Se estableció alianzas con la Academia (universidades) a nivel Local para fortalecer la generación y analisis de información.Se han implementado
adecuaciones en instituciones como la Policía Nacional, el Instituto de Estudios Interdisciplinarios, la Secretaria Nacional de Niñez Adolescencia y Familia como resultado de
los productos del PC. Con el Órgano Judicial se dio inicio al proceso de desarrollo de lineamientos específicos que garanticen el acceso a la justicia de NNA, proceso de
análisis de la situación de acceso a la justicia de niñas, niños y adolescentes y desarrollo en la Política Institucional de Acceso a la Justicia y Género, de lineamientos
específicos que garanticen el efectivo acceso a la justicia de esta población.
Hemos seguido con el proceso de creación y generación de capacidades a través de acciones de formación en temas especificos vinculados a la “seguridad ciudadana”,
analisis y desagregación que mejoren el analisis y registro de los datos. Se han dado continuidad a las alianzas de trabajo con organizaciones como la Fundación Jesús Luz de
Oportunidades, Casa Esperanza, Fundacion Piero Rafael Martinez, Mi Comunidad, la Coordinadora Nacional de mujeres indígenas de Panamá, CONAMUIP y el Sector
privado a través de la Cámara de Comercio y Agricultura de Panamá.
Contamos con una asistente del comunicación del PC que ha avanzado en la preparación del plan de acción comunicacional, además de herramientas de comunicación que
permiten capitalizar los logros del programa a través de las redes sociales (Facebook y Twitter); la contrucción de Boletín Informativo (primera edición mayo-junio), guia sobre
uso de Tipografía (marca) del PC Ventana de Paz; y talleres de imagen para red de jóvenes.

Se han fortalecido las comunicaciones entre las contrapartes locales el especialista local y los nacionales; se han establecidas alianzas con organizaciones y grupos que
desarrollan acciones a nivel local y otras instancias de gobierno de la localidad, se ha involucrado más activamente la Academia en las comisiones técnicas y hemos
formando capacidades en el manejo de herramientas tecnológicas en los actores locales que generan información en materia de seguridad ciudadana, mejorado la articulación
entre los actores que recaban estadísticas y los municipios.
Se ha avanzado en la coordinación de los Comité Municipal de Seguridad Ciudadana y las autoridades locales. Se dio inicio al proceso de capacitación de las instancias,
organizaciones locales que lo conforma y capacitación de líderes jóvenes miembros de la redes.
Se cuenta con un mapa de actores locales que evidencia las actuacion local sobre seguridad ciudadana, además de un listado de instituciones, organizaciones y grupos
comunitarios por corregimiento dando inicio al proceso de sensibilización en materia de seguridad ciudadana con actores de la localidad . Se participó en la construcción del
plan de acción 2012 del la red local de violencia doméstica.
Se han generado espacios para la sinergias entre grupos comunitarios y organizaciones de la localidad; se han apoyado acciones comunitarias en zonas de alto riesgo, en
materia de seguridad con grupos de jóvenes, niños y niñas y promotores as deportivos, transportistas y vecinos vigilantes.
Las actividades realizadas en el primer semestre se fundamentan en perspectiva de género, democratización de la participación de los actores locales en la aplicación de las
acciones tomadas para desarrollar las actividades. Por otro lado la implementación de prácticas locales de convivencias permiten ejecutar y generar alianzas estrategicas entre
los actores locales e instituciones de carácter nacional permitiendo pontencializar elementos importantes sobre la aplicación de mecanismos sobre seguridad ciudadana.
Progreso en resultados
La Estrategia Nacional de Cooperación para el Desarrollo del País (2010-2014) establece la Seguridad Ciudadana dentro del área prioritaria de inclusión social. El Marco de
Cooperación para el Desarrollo, UNDAF (2012-2015) entre ONU y el Gobierno de Panamá, define entre sus ejes estratégicos el esfuerzo de cooperación en el tema de
seguridad ciudadana.
En este período, el programa ha intencionado el modelo de implementación a partir de la participación de actores lo que ha propiciado un mayor apropiación en el proceso de
ejecución del plan 2012.
Se ha puesto en marcha un modelo de intervención seguridad ciudadana a nivel local que integra y consolida las acciones del PC “planes locales de seguridad ciudadana”
como modelos replicables en otros municipios que requieran intervenciones para manejar la violencia y la inseguridad ciudadana.
Nos encontramos en la última fase de preparación del III informe del Observatorio de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá
(CCIAP) y en la preparación de la 2da encuesta de victimización y percepción social de la seguridad como insumo valioso para el análisis producción y difusión de
conocimiento sobre la situación de la violencia y para la incidencia en Políticas Públicas. Hemos iniciado la asistencia técnica en la elaboración del plan de proyección y
sostenibilidad del observatorio de seguridad ciudadana de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá.
Se ha dado continuidad a los esfuerzos dirigidos a desarrollar capacidades para el monitoreo de indicadores de violencia y justicia penal de adolescentes desagregados por
grupos etarios y género.
Se han fortalecido las capacidades en la Policía Nacional con la puesta en marcha de la estrategia para la atención de violencia de género, salud sexual y reproductiva, ITS,
VIH/SIDA y Derechos Humanos Se han elaborado los Módulos de VIH/ SIDA, ITS, SSRR y de Violencia Doméstica y se han elaborado los protocolos de atención en casos de
VD y de SSRR, VIH o SIDA e ITS; las capacitaciones han sido dirigidas al equipo nacional de formadores, igualmente al equipo nacional de Trabajadoras Sociales. Los
documentos fueron validados en talleres con el Directorio de la Policía Nacional, se ha culminado este proceso. En el segundo semestre se presentará el informe final y la
producto de sistematización de la experiencia.
Igualmente se han fortalecido las capacidades y el conocimiento del sector justicia y de las instituciones de protección de la niñez y la adolescencia, a través de procesos de

formación y desarrollo de herramientas en los temas de: justicia penal de adolescentes; aplicación de estándares internacionales de protección de los derechos de NNA;
acceso a la justicia de niños, niñas y adolescentes; prevención de la violencia en los centros de custodia y cumplimiento relacionada con la afiliación a pandillas, a fin de
asegurar el acceso de los adolescentes privados de libertad a los programas de educación, rehabilitación y reinserción social y normas de cuidado de los niños privados de un
entorno familiar acogidos en albergues. Igualmente con el órgano hemos realizado las capacitaciones utilizando los manuales sobre atención a casos de violencia doméstica
en instancias judiciales locales, a la fecha se han realizado 6 talleres en 5 provincias con la participación de representantes del órgano Judicial, Ministerio Público, Policía
Nacional, Instituto de Medicina Legal, Corregidurías y Municipios. Se estará dejando a la Escuela Judicial un manual con indicadores para el monitoreo y evaluación de las
capacitaciones en materia de violencia de género. También hemos avanzado en la planeación de las capacitaciones de los manuales de buenas prácticas que fueron
publicados en 2011 iniciando el ciclo de capacitaciones con la Escuela Judicial, con la participación activa de jueces/as, corregidores/as, fiscales, a nivel nacional.
Se adapta la iniciativa del diplomado nacional a lo local; ello ha determinado una alianza de trabajo entre las Universidades, Municipios y el Programa Ventana de Paz. Se han
trabajado en la concienciación a los actores locales sobre la importancia de la seguridad ciudadana y la participación de la comunidad en la construcción de un plan local de
seguridad ciudadana. Hemos creado comisiones de trabajos con la participación de diversos actores locales. Estos mecanismos están integrados por actores institucionales que
tienen su sede regional en los Distritos.
Se ha seguido con la formación jóvenes sobre uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación y ha iniciado el desarrollado de replicas de los cursos de
formación de formadores en cuidado y reconciliación por docentes del Ministerio de Educación y lideres a nivel comunitario con la metodología de manejo de conflictos y
prevención social de la violencia en los municipios de Arraiján, La Chorrera y San Miguelito. También hemos realizado En ese sentido se realizó tres (3) talleres para
fortalecimiento de las redes municipales contra la violencia doméstica y seguridad ciudadana en el marco del mes de la mujer (marzo). , con la participación de 120 personas en
total.
Se le ha brindado apoyo al fortalecimiento de la red nacional únete de apoyo a la campaña del Secretario General para poner fin a la violencia de Género. Se reprodujeron
imprimieron 2,000 ejemplares más de la publicación de la CEDAW y las recomendaciones al Estado panameño. En apoyo al Equipo de país para la conmemoración del día
internacional de la Mujer dedicado este año a las mujeres rurales, se elaboró una publicación conjunta con los derechos, marco jurídico nacional e internacional.
Los tres municipios cuentan con espacios diseñados especialmente para el aprendizaje, la educación y el conocimiento. De igual forma, existen grupos de niños, jóvenes y
adultos debidamente organizados que luchan por preservar la paz y erradicar los focos de violencia que se generan. Existe un mayor acercamiento entre las comunidades y las
autoridades locales, los y las jóvenes encuentran nuevos elementos en las Tecnologías de Información y Comunicación que les permiten generar mensajes positivos sobre la
paz, los derechos humanos, la tolerancia y el respeto a la igualdad.
Progreso en productos
Gestión de Conocimiento
Nos encontramos en el proceso de recolección y revisión de las estadísticas; insumos del tercer informe de seguridad ciudadana y la segunda encuesta de victimización y
percepción de la seguridad ciudadana. Se ha mejorado el instrumento de la encuesta de victimización Nacional, se está trabajando en un primer borrador de instrumento para
la encuesta local de victimización que se desarrollará en alianza con los Centros Regionales Universitarios. Se hizo un documento reflexivo sobre los mitos violencia en
Panamá. Se elaboró un informe estadístico con análisis y datos recientes tanto a nivel nacional como a nivel municipal, con desagregación de datos por grupos etáreos y
género, que ofrece un panorama completo de indicadores de violencia, privación de libertad de personas menores privados de libertad y los procesos en la justicia penal de
adolescentes.

Se elaboraron y validaron, con las instituciones del sistema de justicia y de protección de la NNA unos lineamientos para el cumplimiento de los derechos de la adolescencia en
la implementación del sistema penal acusatorio, sustentados sobre parámetros comparativos entre ambos sistemas penales, el Régimen Especial de Responsabilidad Penal de
Adolescentes y el Sistema Penal Acusatorio, tomando como punto de partida todo aquello que sea más favorable y beneficioso para los derechos de los y las adolescentes; un
Manual de Aplicación de Convenios Internacionales en materia de Protección de los Derechos de los NNA (caja de herramientas), para profundizar el entendimiento y manejo
de los estándares internacionales de protección de los derechos de NNA en las decisiones, medidas y actuaciones nacionales.
Se completo el diagnóstico de conocimientos, actitudes y prácticas sobre el VIH, la salud sexual y salud reproductiva y embarazo en adolescentes en los distritos de San
Miguelito, La Chorrera y Arraiján.
En conjunto con el Órgano Judicial, se inició al proceso de análisis de la situación de acceso a la justicia de NNA y desarrollo, en la Política Institucional de Acceso a la Justicia
y Género, de lineamientos específicos que garanticen el efectivo acceso a la justicia de esta población. Se ha dotado al departamento de estadística del Órgano Judicial con un
instrumento para medir el progreso del subsistema de justicia penal de adolescentes con el fin de adoptar un sistema de indicadores, que verifique el respeto y cumplimiento
de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Se han actualizado las estadísticas de los Observatorios a nivel local con participación e inclusión de los actores.
Fortalecimiento de Capacidades.
Se dio inicio al Primer Diplomado sobre Periodismo y Seguridad Ciudadana dirigido a comunicadores sociales en los temas específicos relativos a la seguridad ciudadana en
alianza con el Consejo Nacional de Periodismo y la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá; participan 35 comunicadores sociales de instituciones
publicas, a nivel nacional y local, Periodistas o comunicadores sociales ejerciendo, en la actualidad, en los medios de comunicación social y que cubran informaciones de
seguridad y justicia.
Se acompaña al Instituto de Criminologia de la Universidad de Panamá ICRUP en la implementación de la tercera versión del diplomado sobre gestión de Políticas Públicas
en Seguridad Ciudadana”. Nos encontramos en el proceso de gestión del Diplomado sobre Gestión Local de la Convivencia y Seguridad Ciudadana en coordinación con los
centros regionales universitarios, se han desarrollado cursos de Excel básico a los actores locales que generan información en materia de seguridad ciudadana y miembros de
las iniciativas de observatorios locales.
Contamos con un Manual de capacitación en el manejo de datos estadísticos relevantes para monitorear indicadores de violencia y privación de libertad de personas menores
de edad, elaborado en conjunto con las instituciones generadores de información relevante.
Se ha contribuido al fortalecimiento de las capacidades del Observatorio de la Niñez para monitorear la situación de la niñez, con base en las recomendaciones del Comité de
la CDN y otros instrumentos internacionales de derechos humanos.
Se han desarrollado sinergias a través de investigaciones las cuales actualmente utiliza el Instituto de Estudios Interdisciplinario IEI para su modernización. Igualmente la
matriz única de recolección de información confiable para los registros de los adolescentes, la revisión del reglamento interno cuyo único documento data del 2006. Asimismo se
esta llevando a cabo un modelo de programa de post liberados. Proceso de implementación AMPYME, MEDUCA. Este último programa será financiado por el gobierno
nacional a partir del 2013.
Se han fortalecido las capacidades institucionales del Instituto de Estudios Interdisciplinarios para la prevención de la violencia en los Centros de Custodia y Cumplimiento, a
través de la validación e implementación de protocolos de intervención de pandillas en los centros. Se ha validado el Manual de Aplicación de Convenios Internacionales en
materia de protección de derechos de la niñez y la adolescencia con operadores del sistema de justicia y del sistema de protección que atienden a niños, niñas y
adolescentes.

Asimismo, se desarrolló el “Programa de Capacitación Técnica integral dirigido a Homologar y Agilizar Procesos Administrativos Penitenciarios relativos a poblaciones de
Adolescentes Infractores”, Este programa de capacitación expone un modelo para la regulación en cuanto a los derechos y obligaciones de las y los adolescentes internos,
servicios médicos, participación ciudadana en el proceso de resocialización, presentación de quejas y peticiones, régimen disciplinario y medidas de seguridad en los Centros
de Custodia y Cumplimiento, dicho taller capacito a funcionarios del Instituto de Estudios Interdisciplinarios del Ministerio de Gobierno.
De igual forma se realizó el Taller de Validación de la Consultoría “Elaboración de metodología, operación y evaluación de Dos Modelos Pilotos en poblaciones de adolescentes
en conflicto con la Ley y con enfoque de género”, dirigido a los funcionarios/as y jueces del Organo Judicial, para desarrollar un mecanismo nacional, validado, que permita
cumplir con la optimización de las políticas y procedimientos en la Fase de Ejecución de las Sanciones Penales juveniles de nuestro país.
Al través del PC se han desarrollado una serie de esfuerzos a nivel local en materia de seguridad ciudadana, se apuesta a que los mismo queden integrados en los planes
locales de las municipales; se ha generado a través de los Consejos Municipales el respaldo institucional a los mecanismo de seguridad ciudadana “comité” para que estén
conformado legalmente con sus integrantes; lo que mejora la comunicación entre los Municipios, la sociedad civil y el sector privado, para dinamizar los procesos de los planes
locales. Se apoya técnicamente las reuniones de trabajo de los comités de seguridad ciudadana, para la consolidación de acciones. Hemos iniciado el proceso de
construcción de los planes locales de seguridad ciudadana.
Se han desarrollado sinergias con los tres municipios para la realización y aplicación del taller “Construcción de Indicardores Municipales de la Justicia Penal de Adolescentes”,
en el cual los participantes pudieron conover los diversos enfoques que han oriendado la seguridad ciudadana en los últimos 40 años y distinguirán el enfoque de derechos y la
doctrina de protección integral, que sustentan el sistema de justicia penal de adolescentes en democracia.
Prevención Social.
A través de la implementación de la estrategia en la Policía Nacional se han capacitado un equipo de formador de formadores en VIH/ SIDA, ITS, SSRR y Violencia Doméstica
para las réplicas de las formaciones a los pares en todo el país. Se han realizado las capacitaciones en los manuales de prevención de al violencia de género en los 3 Distritos
judiciales.
Iniciamos el proceso de capacitación sobre el uso del manual de aplicación de convenios internacionales en materia de protección de los derechos de NNA, dirigido a
operadores del sistema de justicia y del sistema de protección de NNA; acceso a la justicia de NNA, y lineamientos para el cumplimiento de los derechos de la niñez y
adolescencia en la implementación del sistema penal acusatorio.
Se han identificado nuevos actores a nivel local, que nos llevan a población organizada a través de diferentes instituciones y nuevas organizaciones que inciden en los Distritos.
Se han realizado talleres de validación de mapeo de actuación local, sesiones de recuperación y revitalización de espacios. Se han dado formación y acompañamiento de la
redes de jóvenes por la paz construyendo una metodología de abordaje que le permita consolidarse con una red para la incidencia en el mecanismo local “comité de seguridad
ciudadana” donde son miembros y se cuenta con el plan de acción 2012 de las redes locales de prevención de violencia doméstica. Se han capacitado a promotores
comunitarios y fortalecido la red local contra la Violencia Doméstica del Municipio de San Miguelito y se intensifico en las tres municipalidades en el marco del mes de la mujer
(marzo).
Hemos acompañado jornada informativa con jóvenes niños y niñas en feria y espacios comunitarios. Desarrollo del Juego “Opina” y jornada de sensibilización con liderezas de
la comunidad sobre violencia de género. Con el desarrollo del verano feliz en las municipalidades se capacitaron a jóvenes y niños y niñas en temas de derechos humanos,
liderazgo, trabajo en equipo y seguridad ciudadana y el modulo de “Cuido mis decisiones”.
Se han instalado el Centro de Acceso a las Tecnologías e Infoplaza del Distrito de Arraijan en alianza con la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
(SENACYT), hemos realizado talleres dirigidos a jóvenes sobre “La Comunicación Audiovisual en la Prevención de la Violencia en las tres municipalidades.
Se dio continuidad al acuerdo interinstitucional con la Fundación Jesús Luz de Oportunidades para el fortalecimiento de las capacidades institucionales del Instituto de Estudios
Interdisciplinarios para la prevención de la violencia en los centros de custodia y cumplimiento, a través de la validación e implementación de protocolos de intervención de
pandillas en los centros. Igualmente con la Coordinadora Nacional de mujeres indígenas de Panamá, CONAMUIP se continúa el apoyo al fortalecimiento de la organización y
los talleres de capacitación dirigidos a las comunidades indígenas de los tres (3) municipios. Por otra parte se ha realizado capacitaciones a promotores de San Miguelito y
Fortalecimiento a su red local contra la Violencia Doméstica.

Con el Ministerio de Educación y las Municipalidades se inicio el proceso de réplicas de la Metodología de Manejo de Conflicto y Prevención de la Violencia contra la Mujeres”,
que está siendo acompañado por la Fundacion Piero Rafael Martinez actores claves para facilitar la divulgación y transferencia de la metodología.
Medidas tomadas para la sostenibilidad del programa conjunto
Se han establecido acuerdos institucionales, resoluciones, decretos, protocolos, convenios de cooperación, que permitan la implementación de replicas (diplomado, curso),
intercambio de estadísticas e información, respaldo a los mecanismos locales de seguridad ciudadana. Hemos reforzado la actuación de trabajo con el Programa de Seguridad
Integral PROSI, hemos iniciado la asistencia técnica en la elaboración de un plan de proyección y sostenibilidad para el observatorio de seguridad ciudadana de la Cámara de
Comercio.
En el caso de los Centros de Acceso a las Tecnologías e Infoplazas que se han establecido en las tres comunidades, existen acuerdos suscritos entre cada municipio y
SENACYT Infoplazas para garantizar el mantenimiento y funcionamiento de los equipos y las instalaciones, al igual que el desarrollo de programas de formación y generación
de capacidades. A la fecha, los convenios se han respetado tanto por las autoridades locales como por la entidad ejecutora.
¿Hay dificultades para la ejecución?
Coordinación de las agencias de la ONU
Coordinación con el Gobierno
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?
Resistencia a nivel institucional para compartir información fresca sobre la actividad criminal y las detenciones. Las autoridades cifran su buen desempeño en la reducción de la
tasa de delitos y reaccionan ante observaciones que señalan realidades distintas.
Las dinámicas institucionales y la coyuntura política han generado atrasos en la implementación de las actividades planificadas. A inicio del año se dio una baja disponibilidad
de fondos para la ejecución de acciones del programa, las reuniones de CGP no se han dado con la periodicidad trimestral recomendada por el Secretariado. Los Municipios
presentan debilidades institucionales que dificultan la apropiación de las acciones locales.
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
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 momento político que vive el país dificulta la articulación de los Actores.
Exceso de burocratización de las instituciones de gobiernos nacionales en lo local limita la participación, el centralismo en la toma de decisiones incide en la consolidación de
acuerdos consensuados en las actividades realizadas en los trimestres, falta de recurso humano calificado de los municipios para los observatorios locales.
La aplicación del programa en dos municipios que forman parte de la misma región en términos institucionales, limita la participación de su personal, empoderamiento del propio
actor local del programa en la toma de decisiones en la dinámica del desarrollo del mismo.

En la primera etapa de crear un sistema de recolección de datos, la carencia de equipos, TIC’s y recurso humano calificado destinado a la recolección de datos en las
Corregidurías.
El Municipio de San Miguelito cuenta con un Plan Local de violencia, que fue construido a través de otra agencia de cooperación fuera del PC y del sistema de ONU enfocado
en el modelo desde la perspectiva institucional, fuera del modelo de ciudadanía y con poca apropiación de distintos actores y del sector privado.
A nivel municipal hay una variación importante en la experiencia de los formadores. En algunos casos hace falta capacitaciones adicionales y empoderamiento en la toma de
decisión.
Describa brevemente (250 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores
Establecimiento de acuerdos institucionales, puesta en marcha de protocolos generados en el marco del PC Ventana de Paz, fortalecimiento las capacidades institucionales.
Se han aprobado y puesto en marcha mecanismos de seguimiento del trabajo con contrapartes, que aseguran una mayor coordinación e implementación de las actividades, se
cuenta con un calendario de reuniones y emisión de informe trimestrales. Hemos establecido un proceso de retroalimentación con las instancias como la Policia Nacional,
Organo Judicial y el Ministerio de Seguridad (PROSI)
Mantenemos reuniones periódicas con las autoridades locales, se brinda acompañamiento y asesoría en las reuniones semanales que realiza el Comité Local de Seguridad
Ciudadana. se completo el proceso de formación de a través de los curso que mejoras del proceso de registro de datos. Se ha incluido a la Academia, en los procesos locales
donde brinda a los actores institucionales y de la comunidad de acceso a información más científica.
Hemos propiciado la Institucionalización del observatorio local a tráves del Consejo Municipal, participación de todos los actores locales en las capacitaciones y ejecución de
todas las actividades, sensibilización de las autoridades locales en perspectiva de Género y Derechos Humanos. Sencibilización de las autoridades y sociedad civil sobre la
importancia de las estádisticas, la importancia del observatorio y el plan de seguridad ciudadana local.
Mayor participación de los sectores de la sociedad civil en la toma de decisiones, creación del mecanismo local y el fomento de acciones para jóvenes en espacios de
convivencia segura.
Democratización y toma de decisiones bajo modelos horizontales en el mecanismo, donde prevalezca el consenso entre los actores y así se empoderen todos de la dinámica de
la seguridad ciudadana propuesta desde el programa.
Divulgación de las acciones llevadas a cabo por el programa a través de los medios de comunicación. El PC en conjunto con las autoridades municipales ha generado alianzas
con los medios de comunicación, instituciones de gobierno nacional y local para divulgar el programa, también la sensibilización de actores claves del municipio como líderes
comunitarios, iglesias en la importancia del observatorio y el plan de seguridad ciudadana como procesos para generar programas de seguridad ciudadana.

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

Si
Non

true
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:
Para apoyar la gestión conjunta de los programas, la Oficina de la Coordinadora Residente tiene a una oficial dedicada al seguimiento y evaluación de los mismos. Este
funcionaria tiene contacto constante con los programas y procura garantizar un verdadero trabajo conjunto basado en la toma de decisiones sobre la evidencia y la rendición de
cuentas de forma participativa. Cuando corresponde se utiliza los espacios de las reuniones mensuales UNCT para conversar a nivel de Jefes de agencia el estado de los
programas conjuntos y decisiones que tendrán impacto en su implementación. Adicionalmente se reúne periódicamente a los puntos focales técnicos de las agencias ONU para
revisar temas comunes. Por programa se utiliza el espacio generado por las Unidades/Comités de Coordinación/Ejecución a nivel técnico (agencias/contrapartes/sociedad civil)
para asegurar una relación estrecha y fluida con los actores, “tomar el pulso” del PC y ver que decisiones hay que tomar para garantizar una implementación efectiva de las
actividades que llevará el PC a obtener los resultados esperados. Al nivel político el espacio que se utiliza el espacio proporcionado por el Comité de Gestión/Gerencia de
Programas. Para agilizar ciertos procesos y para no atrasar otros, cuando no es práctico realizar una reunión in situ se utiliza el correo electrónico como mecanismo de
intercambio.
Siguen implementándose las estrategias de Seguimiento y Evaluación establecidas durante el proceso de fortalecimiento y mejora realizada el año pasado en la materia, tanto a
nivel general como específico dependiendo de las particularidades y momentos de cada PC. Con la colaboración de la OCR se han generado espacios de interacción e
intercambio de lecciones aprendidas entre los PCs que potencian la convergencia de las mismas. Adicionalmente, el “concepto” del Grupo de SyE se ha ampliado para tratar
otros temas transversales vinculados a la comunicación e incidencia.
En cuanto a la C&I durante el periodo cubierto por este informe se realizó un taller conjunto con la participación de alrededor de 40 puntos focales y Gerentes en materias de
comunicación y relaciones públicas de las Agencias y Contrapartes nacionales para establecer una hoja de ruta conversada y creada de manera conjunta. Como resultado de
este taller se está coordinando la elaboración de un “informe conjunto de resultados y logros” como producto de conocimiento principal, del cual otros sub-productos adaptados
a las distintas audiencias identificadas transmitirían los mensajes acordados por los programas.
En este contexto se muestran avances significativos en la coordinación conjunta de los PCs. Esto a pesar de la variedad de temas que abordan los PCs y el leve solapamiento
en las áreas de intervención de los cuatro programas sí existe una convergencia conjunta entre los diferentes programas. Adicionalmente existe coordinación con otras
iniciativas de las agencias y otros programas conjuntos que potencian el alcance y sostenibilidad de las principales acciones de los PCs. La reciente creación del Grupo SyE y
los mecanismos adoptados para el fortalecimiento del SyE de los PCs servirá para aumentar esta coordinación inter-programa.
Un ejemplo específico es la articulación en el tema de género entre el PC Ventana de Paz y el Programa Conjunto “Alianza para una vida sin violencia”, financiado por UNIFEM
(ONU Mujeres) F-VAW.
Por favor, proporcione los valores para cada categoría de la siguiente tabla de indicadores

Indicadores

Número de prácticas de gestión (financiera, contratación pública, etc.)
realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de
la ejecución

Valor de
Referenc
ia
1

Número de tareas analíticas conjuntas (estudios, diagnóstico)
0
realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de
la ejecución para los programas conjuntos del F ODM
Número de misiones conjuntas llevadas a cabo conjuntamente por los
0
organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas
conjuntos del F ODM

Valor a
la
fecha
1

10

15

Medios de Verificación

Métodos de Recolección

1 cesta de fondos para la gestión del PC
creada entre las agencia participantes.

Reportes financieros

Presupuestos en ATLAS.
Listas de participación firmadas. Agendas,
estudios y/o diagnósticos elaborados.
Reuniones del Comité Técnico, entre otros,
del PC. Agendas de visita. Informes sobre
misiones y visitas.

Listas de participación,
Plantillas, TdRs, borradores de
estudios y diagnósticos.
Minutas de reuniones. Agendas
de visita. Ortra información
(fotos, etc.)

Adicionalmente, en este período recibimos la visita de seguimiento dle F-ODM orientada a la reflexión colectiva del proceso de cierre del PC y la sostenibilidad de las acciones.

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
true
Totalmente involucrados
false
¿En qué tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno?
Gestión: Contratación pública
¿Quien dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa y cuantas veces se han reunido?
La Oficina de la Coordinadora Residente convoca las reuniones del CGP donde participan los Representantes de las Agencias y las contrapartes nacionales y/o sus delegados.
Numero de reuniones del CGP
Durante el periodo cubierto por el informe el CGP se reunió una (1) vez.
Durante el periodo del Informe (enero-junio 2012) el CGP se reunió el 14 de mayo de 2012, con la visita del representante del Fondo. Participaron los representantes de las
agencias que integran el PC, representantes del gobierno y la agencia de cooperación española AECID.

¿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?
Gestión: Prestación de servicios
Gestión: Otras. Especificar
¿Están involucrados los ciudadanos en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?
No están involucrados
false
Ligeramente involucrados
false
Bastante involucrados
true
Totalmente involucrados
false
¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos?
Gestión: Otras. Especificar
Participación en las actividades y el programa en general.
¿Dónde tiene su sede la unidad de gestión del Programa?
Organismo ONU
El programa conjunto tiene sus oficinas en la Casa de Naciones Unidas, no en una agencia en particular.
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
En tema de seguridad ciudadana sigue siendo unos de los principales temas de interés de las y los ciudadanos. La eencuesta de opinión pública de abril 2012 realizada por
Dichter & Neira pregunta ¿Cree usted que la situación de seguridad en el país ha mejorado, empeorado o se ha mantenido igual? El 38% de los entrevistados manifestaron
que la seguridad ciudadana se ha mantenido igual y el 43.7 % que la seguridad ciudadana ha empeorado.
El Ministerio de Seguridad Pública a través del Sistema Nacional de Estadísticas Criminales (SIEC), evidencio en su último reporte de enero a mayo de 2012 que van 313
homicidios.
La principales más afectadas están: Panamá 77.5%; Colón 8.9% y Chiriquí 4.8% .
De este dato público se ubica que en enero hubo 74 homicidios; 72 en febrero; 54 en marzo; 64 en abril y 51 en mayo.

El Gobierno Nacional instalo a través del Decreto Ejecutivo Nº 18 la publicado en la Gaceta Oficial del viernes 27 de enero de 2012 el Gabinete de Seguridad Preventiva a
integrado por nueve Ministerios, liderado por el Ministerio de Seguridad Pública. Se esta en proceso de aprobación en gabinete la Estrategia de País de Seguridad Ciudadana.

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).
En el PC Ventana de Paz hemos avanzado en la puesta en marcha de herramientas de comunicación que permiten capitalizar los logros del programa a través de las redes
sociales (Facebook y Twitter); la contrucción de Boletín Informativo (primera edición Mayo-Junio), guia sobre uso de Tipografía del PC Ventana de Paz; preparación del plan
de acción de comunicación y el taller de imagen para red de jóvenes y una campaña radial sobre seguridad ciudadana en conjunto con el Observatorio de Seguridad
Ciudadana. Se cuenta con una red de comunicacodres sociales generado por el diplomado de periodismo y seguridad ciudadana.
¿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
Otras (usar recuadro a continuación)
Se ha propiciado la generación de espacios democráticos y de participación ciudadana en la consolidación de localidades seguras; generando espacios de intercambio y
formación de conociminetos para la aplicación e incidencia en las políticas de seguridad. El diálogo constante entre sociedad civil, gobiernos locales e instituciones nacionales,
refuerza los mecanismos democráticos en lo local.
¿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
3
Coaliciones/redes sociales
3
Grupos ciudadanos locales
120
Sector privado
2
Instituciones académicas
5
Grupos de comunicación y periodistas
2

Otras

2

¿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
Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day
Resultado PC
Beneficiarios
Indicador del PC
Mecanismo nacional de anlisis de la
a) Constitucin del Consejo Asesor
situacin de la violencia creado y
b) Informe publicado
fortalecido en su funcin de anlisis,
c) Listado de las recomendaciones
produccin y difusin de conocimiento y
realizadas por el consejo asesor
elaboracin de recomendaciones
d) Publicaciones realizadas.
Creacin de un observatorio nacional
con
un Consejo Asesor y fortalecimiento de
observatorios en las municipalidades
con
informes publicados y divulgados
Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day
Resultado PC
Beneficiarios
Indicador del PC
Fortalecimiento de las capacidades
y gestin de Planes de Seguridad
institucionales para una gestin integral de
Ciudadana realizadas a nivel local
la seguridad ciudadana basada en un
b) N¡ de participantes
enfoque de gnero y derechos humanos
d) Contenidos y materiales entregados
con
enfoque de gnero y derechos
humanos
e) Diagnsticos realizados
Estudios diagnsticos elaborados
sobre
seguridad ciudadana divulgados.
Fortalecimiento de las instituciones de
seguridad ciudadana para una gestin
adecuada

Valor

Valor

Target 3.A: Eliminate gender disparity in primary and secondary education, preferably by 2005, and in all levels of education no later than 2015
Resultado PC
Beneficiarios
Indicador del PC
Valor

Iniciativas de prevencin social de la
violencia juvenil y violencia contra las
mujeres

a) Material elaborado para
capacitacin
(TODAS) en manejo de conflictos y
prevencin, con nfasis en violencia
contra
las mujeres.
b) N¡ de capacitaciones (TODAS) a
organizaciones juveniles y de mujeres
c) N¡ de personas capacitadas (En
relacion a la poblacion objetivo)
d) Evaluacin de las capacitaciones
(Que
vean 'capacidad de/si en efecto hubo
creacion de capacidades')
e) Listado de acciones comunitarias a
realizar por organizacin (en el
seguimiento)
f) Evaluacion del funcionamiento de los
Centros
Acciones de prevencin dirigidas a las
comunidades y fortalecimiento de
redes
para garantizar la prevencin de
conflictos

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
Por favor añada otros comentarios que desee comunicar al Secretariado MDG-F

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

3

Normas
Núm. Nacional
Núm. Regional
Núm. Local
Planes
Núm. Nacional
Núm. Regional
Núm. Local

1

1
3

Forums/mesas redondas
Núm. Nacional
7
Núm. Regional
Núm. Local
5
Grupos de trabajo
Núm. Nacional
3
Núm. Regional
Núm. Local
5
Clubes de diálogo
Núm. Nacional

Núm. Regional
Núm. Local
Acuerdos de cooperación
Núm. Nacional
5
Núm. Regional
Núm. Local
4
Otros. Especificar
Núm. Nacional
Núm. Regional
Núm. Local

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)

Se ha propiciado la generación de espacios democráticos y de participación ciudadana en la consolidación de localidades seguras; generando espacios de intercambio y
formación de conocimientos para la aplicación e incidencia en las políticas de seguridad. El diálogo constante entre sociedad civil, gobiernos locales e instituciones nacionales,
refuerza los mecanismos democráticos en lo local.
La discusión continua permite el intercambio de información sobre los gobiernos locales, nacionales y la normativa internacional sobre los derechos humanos permitiendo lograr
espacios de paz social.

1.3 Número de ciudadanos que se benefician de los mecanismos arriba mencionados para canalizar sus preocupaciones
Número total de ciudadanos
Núm. ciudadanos
% grupos étnicos
Núm. Urbano
Núm. Mujeres Urbanos
Núm. Hombres Urbanos
Num. Rural
Núm. Muejeres rurales
Núm. Hombres rurales

Jóvenes menores de 25 años
Núm. ciudadanos
Total Urbano
Mujeres Urbanas
Hombres Urbanos
Total Rural
Mujeres rurales
Hombres rurales
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
Jóvenes
Núm.
% grupos étnicos

Women
No.
% 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.
% grupos étnicos
Ciudadanos
Núm. Mujeres
Núm. Hombres
% grupo étnico

Jueces
Núm.
% grupos étnicos
Policias
Núm.
% grupos étnicos
Funcionarios
Núm.
% grupos étnicos
Representantes gubernamentales
Núm.
% grupos étnicos
Organizaciones juveniles
Núm.
% 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)
Delitos (robos, etc.)
x
Grupos étnicos relacionados
Otros. Especificar
En Panamá, durante el periodo 2005-2009, los registros administrativos continuos reflejan un ascenso sostenido; en 2005 ocurrieron 354 homicidios, y el 2009 registro una de

las mayores tasas por 100,000 homicidios con 24, a partir del año 2010 se expresa un leve descenso; el año 2011 finalizo con 706 (cifra preliminar). Con respecto al año anterior
(2010) se registra una variación porcentual de -7%.
Al año 2011 nivel de las provincias de Panamá (30.5), Colon (23), Coclé (8.5) y Chiriquí (7.6) expresan las mayores tasas. En el 2011 se registraron 53 muertes menos que en
el 2010 y 102 muertes menos que en el año 2009.
Comentarios

Panamá PC FODM Prevención de conflictos y Construcción de Paz – PLAN DE SEGUIMIENTO
Semestral (enero-junio 2012)
Ámbito de Metas (resultados
acción
previstos)

Indicadores (valores de
Línea de base
referencia y plazos indicativos

Meta total estimada para
el PC

Resultados de
Seguimiento

Medios de verificación

Métodos de
recolección (con
plazos y
frecuencias
indicativos)

Responsabilidades

Riesgos e hipótesis

Documento elaborado

Revisión de
documentación,
entrevistas, grupos
focales

Ricardo Mejía y
Alexander Alleyne por
el Observatorio Renan
Arjona

Que la CCIAP no asuma los
compromisos explicitados
en el documento

jun- dic- jun- dic12 12 13 13
1
Nacional

1. OBSERVATORIO DE
Elaborado un Plan de
SEGURIDAD CIUDADANA Sostenibilidad y Proyección
EN LA CAMARA DE
del Observatorio de la CCIAP
COMERCIO FORTALECIDO
Y CONSOLIDADO

2 .CAPACIDAD INSTALADA
A TRAVÉS DE
GENERACIÓN DE
CONOCIMIENTO:
INVESTIGACIONES,
ESTUDIOS, INFORME,
METODOLOGÍAS.

2

No se cuenta con un
Documento del Plan con líneas X
instrumento para dar
y recomendaciones específicas
seguimiento y
sostenibilidad al
Observatorio de la CCIAP

3

4

Ejecutado un curso de gestión Las instituciones
30 personas de las instituciones X
del conocimiento para los
responsables de brindar fortalecidas y comprometidas
observatorios
la información y
mantener la actividad de
los observatorios no
están fortalecidas en el
tema

Aplicación de los conocimientos que mejora Ricardo Mejía
la acción de los observatorios

Poca participación en
cantidad y calidad de los
funcionarios/as
responsables

Aplicada la segunda encuesta No se cuenta con un seguimiento comparativo de los
de percepción y victimización resultados de la primera encuesta
de la población
especialmente mujeres y
jóvenes

Contratación de una
empresa que aplica las
metodologías

Aplicación de una Ricardo Mejía ,
encuesta nacional Alexander Alleyne,
Renan Arjona

Cambios políticos o
desastres naturales que
dificulten la aplicación

Diagnósticos
completados,

Informes
trimestrales,
documentos
producidos.

resistencia a la
implantación de nuevos
procesos

70% de estudios sobre
seguridad ciudadana con
perspectiva de género y DDH
de las instituciones
vinculadas a la seguridad
ciudadana. 12 instituciones
públicas involucradas, 4
protocolos instalados,
curricula y 4 Manuales.

ausencias de
8 instituciones
diagnósticos, protocolos involucradas
,estrategias que
fortalecieran la
actuación de las
instancias.

X

x

Zagrario Perez

3. CAPACIDAD INSTALADA
A TRAVÉS DE INICIATIVAS
DE FORMACIÓN PARA EL
DESARROLLO DE
CAPACIDADES.

Capacitación en desagregar y
analizar datos por grupos
etéreos y género,
Diplomados implementados,
cursos, capacitaciones sobre
seguridad ciudadana
impartidos.

Poco conocimiento en
los temas relativos a la
seguridad ciudadana x
representantes de
instituciones, a nivel
nacional y local.
Confusión entre
seguridad pública y
seguridad ciudadana.

Capacitaciones
x
permanentes para lideres
de opinión, comunicadores
sociales,, representantes
de altos cargos de las
instituciones vinculadas a
la seguridad

certificados de
participación,
Documento con la firma
de los representantes
asignados por
institución.

Revisión de
Informes,
evaluación de
talleres y
seminarios, ,
listado de
participantes,

Zagrario Perez, Ricardo No se implementen las
Mejía.
replicas de a las
capacitaciones recibidas,
la movilidad de actores
institucionales inciden en
el fortalecimiento de
capacidades
institucionales

4 Comunicación

20 % de la estrategia de
No se había puesto en
comunicación implementada marcha la estrategia de
comunicación del PC

producción, impresión,
x
filmación, edición,
difusión y divulgación de
productos
comunicacionales a través
de medios masivos,
alternativos de
comunicación de los logros
del PC

Plan de acción
propuestas
Karen Abrego
comunicacional, PC
elaboradas,
Ventana de Paz en
campaña, boletín,
redes sociales
guiones,
(Facebook y Twitter);
construidos,
Boletín Informativo
(primera edición mayojunio), guía sobre uso
de Tipografía (marca) del
PC Ventana de Paz

Poco tiempo que se
dispone para implementar
la estrategia de
comunicación incide en la
divulgación del PC

1. Observatorio local de
seguridad ciudadana
instalado

Acuerdo con CRUSAM para
realización de la encuesta
local de victimización y
diplomado de Seguridad
Ciudadana
10 instituciones locales
integradas.
Cursos de Excel a
instituciones miembros del
observatorio

Documento con la firma Informe y
de los representantes
observación
asignados por
directa
institución.

En la primera etapa no
existía una persona
asignadas por las
instituciones para la
comisión técnica del
observatorio.

SAN
MIGUELITO

1 Boletín local de seguridad
ciudadana elaborado.

16 personas capacitadas para
el manejo de Excel Básico e
Intermedio

No existe una comisión 10 instituciones
para el análisis de datos
en materia de Seguridad
Ciudadana.

X

No existen publicaciones
periódicas de la
información local en
materia de seguridad
3 publicaciones
ciudadana.
El personal no estaba
capacitado en temas de
seguridad ciudadana, ni
en la recolección de la
información.

Dabney Sánchez, Ilsa
Blanco

Boletines impresos
Información
sistematizada.

Observación
directa

Boletín en proceso.

Dabney Sánchez e Ilsa
Blanco

X

Las disposiciones del
Ministerio de Seguridad
para el manejo de la
información

30 personas capacitadas
Certificados de los
Participantes
X

Informes y
observación
Asignación de personal

directa
Dabney Sánchez

2. Plan local de seguridad
ciudadana Validado e
integrado con los
diferentes esfuerzos de la
Municipalidad en materia
de seguridad Ciudadana.

72 actores de la localidad en
una base de datos de
actuación
Mapa de actores locales
construido.

No existe una base de
datos actualizada de los
actores de la localidad
que realizan acciones en
materia de seguridad
ciudadana.

100 actores (gobierno,
ONG'S, autoridades
locales, líderes de la
comunidad)

Existencia de un Pla de
Seguridad ciudadana
3 acciones de capacitación
para la consolidación del Plan integrado sin la
participación de algunos
Local de Seguridad
actores y sectores de la
Ciudadana.
1000 personas
localidad.
sensibilizadas
Personas que realizan
70 hombres, 234 mujeres, 313 acciones en la localidad
niños, 243 jóvenes, 125 niñas con pocos conocimientos
han sido sensibilizados en
en materia de seguridad
distintos temas de seguridad ciudadana.
ciudadana
Existencia de una Red
Local para la Prevención
de la Violencia
Doméstica e inexistencia
de una Red de Jóvenes
Red de jóvenes creada con la
participación de 16 jóvenes
representantes de 8
organizaciones

X

Base de datos impresa

X

Informes de Talleres

Listados de Asistencia
X

Informes de talleres y
capacitaciones

Un Mapa de actores
construido,
1 red creada
1 red fortalecida
Informe de reuniones

X

Informes y
observación
directa

Dabney Sánchez, Ilsa
Blanco

poco relacionado con el
registro de datos.

Existencia de un Plan de
Violencia con baja
participación de actores
(comunidad y sector
privado)

3. Fortalecer y mejorar
Cinco iniciativas comunitaria
Iniciativas de prevención fortalecida (Con ofertas
que ya se están realizando reducimos la Violencia)
por diferentes acores en
Una iniciativa institucional
la municipalidad, en
fortalecida (Verano Feliz)
materia de violencia
juvenil y violencia contra Una buena práctica aplicada
la mujeres.
(Intercambio de juguetes

Enfoque de estrategias 3 iniciativas de prevención X
comunitarias basadas en
la seguridad pública.
Falta de articulación
entre los actores de las
comunidades

5 buena práctica

200 personas o actores
involucrados

bélicos por juguetes
educativos)

Listados de Asistencia
Informes de acciones
Grupo de arte (danza,
arte).

Informes y
observación
directa

Dabney Sánchez, Ilsa
Blanco

Falta de seguimiento para
la articulación entre los
diferentes actores

Encuestas,
entrevistas cada
tres meses,
observación
directa una vez al
mes

Dionisia Barrios, Deyka La designación de la
Chavez
persona que lleva al
observatorio a otras
funciones, y el desinterés
que puede generarse si no
se presentan los informes
correspondientes con las
recomendaciones
necesarias para mejorar.

X

150 personas involucradas en
las iniciativas de prevención

X

X
LA
CHORRERA
1. Observatorio local de
seguridad ciudadana
instalado.

16 instituciones conforman el
observatorio. / 1 informe
trimestral y uno en
elaboración. 2 cursos de Excel
básico y avanzado, 15
personas y 2 cursos de
seguridad ciudadana

No existía observatorio Observatorio funcionando; x
de seguridad en lo local. 16 representantes de
instituciones participando
Las instituciones no
y generando informes
manejaban, ni se reunían
periódicos presentados en
para discutir sobre el
tiempo oportuno a las
tema de seguridad desde
autoridades, 30
su institucionalidad.
participantes de los cursos
de Excel, un informe
El personal no estaba
capacitado en temas de trimestral,
seguridad ciudadana, ni
en la recolección de la
información.
No existía documento
para sistematizar ni
publicar la información.

Acuerdo del la Alcaldía.
publicaciones de
informe, reuniones de
presentación de informe
con listas de asistencia,
certificados de
participación,
propuestas de políticas
en materia de seguridad
ciudadana.

2. Plan local de seguridad 374 personas sensibilizadas
ciudadana elaborado.
25 instituciones y 16
organizaciones no
gubernamentales conforman
el Comité. Mapa de actores.

No existía proceso de
Mecanismo de seguridad
integración de las
ciudadana con reuniones
instituciones, líderes
periódicas elaborando e
comunitarios, jóvenes, implementando políticas
iglesia y ongs para
en materia de seguridad
discutir sobre seguridad ciudadana
ciudadana, generar
alternativas de seguridad
ciudadana.

x

Listas de asistencia de
Encuesta a
Dionisia Barrios, Deyka Falta de un renglón en el
las actividades de
diferentes actores Chavez
presupuesto municipal
sensibilización, Decreto
destinado a seguridad
Alcaldicio que crea al
ciudadana, falta de
Comité, Un Mapa de
gestión por parte del
actores construido.
Municipio para dar
seguimiento al comité.

x

Listas de asistencia de
entrevista
las actividades, vistas
fotográficas, informes
presentados al programa
conjunto, Grupo de arte
(danza, arte)

Los miembros del
mecanismos no estaban
capacitados en el
concepto de seguridad
ciudadana.

3. Fortalecer y mejorar
120 jóvenes de ambos sexos, No existía una red de
iniciativas de prevención
Iniciativas de prevención 30 mujeres , una red de
jóvenes con una visión fortalecidas
que ya se están realizando jóvenes construida y
de seguridad ciudadana.
por diferentes actores en fortalecida. 5 iniciativas de
la municipalidad, en
prevención implementadas
materia de violencia
juvenil y violencia contra
la mujeres.

Dionisia Barrios, Deyka Falta de una estructura en
Chavez
la que se apoyen las
iniciativas a nivel
municipal que le ofrezca
permanencia en cuanto a
la periodicidad,
seguimiento y
presupuesto

ARRAIJAN
1. Observatorio local de
seguridad ciudadana
instalado.

Institucionalización del
Observatorio.

No existía observatorio 30 instituciones integradas. x
de seguridad en lo local.
40 Funcionarios
24 Instituciones locales
Las instituciones no
capacitados en seguridad
integradas.
manejaban, ni se reunían ciudadana y manejo de la
30 Funcionarios participando. para discutir sobre el
información a través de la
tema de seguridad desde tecnología.
Curso de Excel.
su institucionalidad.
Cuatro un boletín
un Boletín trimestral.
El personal no estaba
informativo por trimestre.
capacitado en temas de
Recolección de la
seguridad ciudadana, ni
información por
en la recolección de la
trimestres.
información.
No existía documento
para sistematizar ni
publicar la información.

Acuerdo Municipal.

Informes
Por el PC Florencio Díaz.
trimestrales de las A nivel local, Elizabeth
Listados de funcionarios
instituciones.
Fernandez y Elizabeth
locales que participan de
Coba.
los talleres, diplomas del
curso de Excel.
Información
sistematizada.
Boletín en proceso.

Las contradicciones
políticas en el consejo
municipal inciden en la
institucionalidad completa
del observatorio. La Zona
de Policía en el Distrito no
entrega los datos
periódicamente.

2. Plan local de seguridad 1- 24 Instituciones de
ciudadana elaborado.
Gobierno nacional, tres de
gobierno local, 4 Iglesias, cruz
roja 20 líderes comunitarios,
10 ONG, red de jóvenes, la
Red de Violencia. Mapa de
actores.

No existía proceso de
Institucionalizar el mecanismo como espacio
integración de las
de discusión local sobre seguridad
instituciones, líderes
ciudadana.
comunitarios, jóvenes,
Plan local de seguridad Ciudadana.
iglesia y ongs para
discutir sobre seguridad
ciudadana, generar
alternativas de seguridad
ciudadana.

Listado de participantes
en el Foro de seguridad
ciudadana a nivel local,
Listado de participantes
en la Jornada Temática.
Un Mapa de actores
construido.

Informe del taller
del Foro de
Seguridad
Ciudadana.

Por el PC Florencio
Díaz. Actores locales
Elizabeth Fernandez,
Elizabeth Coba, Lesley
Gutiérrez, Teniente
Lusdenia Tuñón, Sñr
Alexis Rodriguez.

Contradicciones políticas
entre autoridades locales,
falta de capacitación de
los miembros en temas de
seguridad ciudadana,
trabajo en equipo y
participación democrática.

Los miembros del
mecanismos no estaban
capacitados en el
concepto de seguridad
ciudadana.

3. Fortalecer y mejorar
6 iniciativas 35%, 400
Iniciativas de prevención personas, 50%, Una Red de
que ya se están realizando Jóvenes 50%
por diferentes actores en
la municipalidad, en
materia de violencia
juvenil y violencia contra
la mujeres.

No existía una red de
Red de jóvenes
jóvenes con una visión consolidada y trabajando
de seguridad ciudadana. en temas de seguridad
ciudadana.

x

Listado de participantes en los talleres,
Por el PC Florencio Díaz. Falta de apoyo de las
Infoplaza creado, Grupo de arte (danza, arte) Actores locales
autoridades locales.
Elizabeth Fernandez,
Lesley Gutiérrez

TOTAL DE EJECUCION FINANCIERA A JUNIO 2012

TOTALES FONDO UNFPA - JUNIO 2012

MONTO TOTAL
PREVISTO PARA
EL CONJUNTO
DEL PC 2012

MONTO TOTAL
COMPROMETIDO
2012

MONTO TOTAL
DESEMBOLSADO
2012

%CUMPLIMIENTO
S/DESEMBOLSOS

161,533.00

66,137.00

73,729.30

45.64%

MONTO TOTAL
PREVISTO PARA
EL CONJUNTO
DEL PC 2012

MONTO TOTAL
COMPROMETIDO
2012

MONTO TOTAL
DESEMBOLSADO
2012

%CUMPLIMIENTO
S/DESEMBOLSOS

161,820.00

89,812.00

13,780.00

8.52%

MONTO TOTAL
PREVISTO PARA
EL CONJUNTO
DEL PC 2012

MONTO TOTAL
COMPROMETIDO
2012

MONTO TOTAL
DESEMBOLSADO
2012

%CUMPLIMIENTO
S/DESEMBOLSOS

884,452.00

422,034.81

391,728.28

44.29%

%CUMPLIMIENTO S/
COMPROMISOS

40.94%
86.59%

TOTALES FONDO UNICEF - JUNIO 2012

%CUMPLIMIENTO S/
COMPROMISOS

55.50%
64.02%

TOTALES FONDO PNUD - JUNIO 2012

%CUMPLIMIENTO S/
COMPROMISOS

47.72%
92.01%

TOTALES FONDO UNODC - JUNIO 2012

MONTO TOTAL
PREVISTO PARA
EL CONJUNTO
DEL PC 2012

MONTO TOTAL
COMPROMETIDO
2012

MONTO TOTAL
DESEMBOLSADO
2012

%CUMPLIMIENTO
S/DESEMBOLSOS

148,279.00

73,000.00

69,417.40

46.82%

%CUMPLIMIENTO S/
COMPROMISOS

49.23%
96.05%

MONTO TOTAL
PREVISTO PARA
EL CONJUNTO
DEL PC 2012

MONTO TOTAL
COMPROMETIDO
2012

MONTO TOTAL
DESEMBOLSADO
2012

%CUMPLIMIENTO
S/DESEMBOLSOS

%CUMPLIMIENTO S/
COMPROMISOS

TOTALES FONDO UNESCO - JUNIO 2012

162,925.00

132,925.00

30,000.00

18.41%

81.59%
100.00%

TOTAL DE EJECUCION FINACIERA PARA EL CONJUNTO DEL PC A JUNIO 2012
MONTO TOTAL
PREVISTO PARA
EL CONJUNTO
DEL PC 2012

DESEMBOLSO TOTAL
PARA EL CONJUNTO
DEL PC JUNIO 2012

COMPROMETIDO
TOTAL PARA EL
CONJUNTO DEL PC
2012

UNFPA

161,533.00

73,729.30

66,137.00

UNICEF

161,820.00

13,780.00

89,812.00

PNUD

884,452.00

391,728.28

422,034.81

UNODC

148,279.00

69,417.40

73,000.00

UNESCO

162,925.00

30,000.00

132,925.00

1,519,009.00

578,654.98

783,908.81

AGENCIAS

TOTAL

%CUMPLIMIENTO
S/DESEMBOLSOS

4.85%
0.91%
25.79%
4.57%
1.97%
38.09%

%CUMPLIMIENTO S/
COMPROMISOS

4.35%
5.91%
27.78%
4.81%
8.75%
51.61%
89.70%

