PBF PROJECT PROGRESS REPORT
COUNTRY: El Salvador
TYPE OF REPORT: SEMI-ANNUAL, ANNUAL OR FINAL:
semi-annual
YEAR OF REPORT: 2021
Project Title: Fortalecimiento de la Paz y de los Derechos Humanos: a través de la justicia transicional, el
combate a la corrupción y fomento de la transparencia

Project Number from MPTF-O Gateway: IRF 125298
If funding is disbursed into a national Type and name of recipient organizations:
or regional trust fund:
Country Trust Fund
RUNO PNUD (Convening Agency)
Regional Trust Fund
RUNO OACNUDH
RUNO UNODC
Name of Recipient Fund:
please select
please select
Date of first transfer: 11 Febrero 2021
Project end date: 19 Febrero 2021
Is the current project end date within 6 months? No
Check if the project falls under one or more PBF priority windows:
Gender promotion initiative
Youth promotion initiative
Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions
Cross-border or regional project
Total PBF approved project budget (by recipient organization):
Recipient Organization
Amount
PNUD
OACNUDH
UNDOC

$ 1,143,750.00
$ 1,000,000.00
$ 356,250.00
$
Total: $ 2,500,000.00
Approximate implementation rate as percentage of total project budget: 1%
*ATTACH PROJECT EXCEL BUDGET SHOWING CURRENT APPROXIMATE EXPENDITURE*
Gender-responsive Budgeting:
Indicate dollar amount from the project document to be allocated to activities focussed on gender
equality or women’s empowerment: $819,880.24
Amount expended to date on activities focussed on gender equality or women’s empowerment:
$6,000.00
Project Gender Marker: GM2
Project Risk Marker: High
Project PBF focus area: 2.2 Democratic Governance
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Report preparation:
Project report prepared by: Unidad de Coordinación y equipos tecnicos de PNUD, OACNUDH y
UNODC
Project report approved by: Oficina de la Coordinadora Residente
Did PBF Secretariat review the report: No
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NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:
- Avoid acronyms and UN jargon, use general /common language.
- Report on what has been achieved in the reporting period, not what the project aims to do.
- Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.
- Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.
- Please include any COVID-19 related considerations, adjustments and results and respond
to section IV.

PART 1: OVERALL PROJECT PROGRESS
Briefly outline the status of the project in terms of implementation cycle, including whether
preliminary/preparatory activities have been completed (i.e. contracting of partners, staff
recruitment, etc.) (1500 character limit):
El proyecto está en los primeros meses de su implementación. Las actividades iniciales del
proyecto se han desarrollado en un contexto político marcado por un proceso electoral el cual
el gobierno logró una holgada mayoría que le ha permitido controlar, a partir del 1 de mayo de
2021, las dos terceras partes de la Asamblea Legislativa y más de la mitad de los gobiernos
municipales.
Durante marzo y abril, diferentes esfuerzos y gestiones se realizaron para establecer las
relaciones directas con las instituciones socias en la implementación. Esto permitió que el
pasado 20 de abril de 2021, se realizara la primera reunión de Comité Ejecutivo, donde se aprobó
el plan de trabajo para el año 2021.
No obstante, tras los eventos acontecidos el 1 de mayo de 2021, por medio de los cuales se
destituyeron a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la CSJ y al Fiscal General de
la República, ralentizó el ritmo que llevaba esta fase inicial de la implementación. La decisión
de la Asamblea Legislativa de archivar la mayoría de los proyectos de ley que ya estaban en
discusión en las diferentes comisiones del Órgano Legislativo ha impactado tanto en iniciativas
anticorrupción y de transparencia, así como en otras existentes relacionadas con pilares de la
justicia transicional. Asimismo, la relación entre diferentes organizaciones de la sociedad civil
y el gobierno se ha tensionado, al mismo tiempo que han incrementado las reservas oficiales de
información pública, y se han señalado irregularidades en los procedimientos de destitución y
elección de comisionados al IAIP, uno de los órganos clave en los esfuerzos por la transparencia
y la anticorrupción.
El proyecto continuará con el acercamiento a nivel técnico con las instituciones socias en la
implementación, con miras a implementar las actividades que presenten menores complejidades
políticas.
Please indicate any significant project-related events anticipated in the next six months, i.e.
national dialogues, youth congresses, film screenings, etc. (1000 character limit):
Durante el semestre entrante, se espera contar con el primer borrador de la evaluación del
Mecanismo de Examen de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y constituir
el grupo de expertos intergubernamentales en materia de corrupción.
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También, se realizarán las convocatorias de los llamados de interés para la aplicación a las
diversas subvenciones que están dirigidas a sociedad civil. Se iniciará con algunas las
actividades formativas y de socialización con sociedad civil y algunas instancias de gobierno.
FOR PROJECTS WITHIN SIX MONTHS OF COMPLETION: summarize the main
structural, institutional or societal level change the project has contributed to. This is not
anecdotal evidence or a list of individual outputs, but a description of progress made toward the
main purpose of the project. (1500 character limit):

In a few sentences, explain whether the project has had a positive human impact. May
include anecdotal stories about the project’s positive effect on the people’s lives. Include
direct quotes where possible or weblinks to strategic communications pieces. (2000 character
limit):
El proyecto tiene 5 meses en ejecución. Aun no se muestra impacto humano.

PART II: RESULT PROGRESS BY PROJECT OUTCOME
Describe overall progress under each Outcome made during the reporting period (for June
reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full
project duration). Do not list individual activities. If the project is starting to make/has made a
difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and
qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context.
▪
▪

“On track” refers to the timely completion of outputs as indicated in the workplan.
“On track with peacebuilding results” refers to higher-level changes in the conflict or
peace factors that the project is meant to contribute to. These effects are more likely in
mature projects than in newer ones.

If your project has more than four outcomes, contact PBSO for template modification.
Outcome 1: Atendidos los derechos de las víctimas de las graves violaciones a los derechos
humanos, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra durante el conflicto armado, a
través de la justicia transicional.
Rate the current status of the outcome progress: off track
Progress summary: (3000 character limit)
Al momento de la aprobación del plan de trabajo, ya se habían realizado gestiones preparatorias
para desarrollar las condiciones adecuadas que favorecieran la implementación de las
actividades. Se han realizado las acciones de monitoreo sobre la justicia transicional, el
acompañamiento presencial en las audiencias del caso El Mozote, reuniones técnicas con la
Unidad para la Investigación de Delitos Cometidos durante el Conflicto Armado (FGR), y con
la Dirección de la Escuela de Capacitación Fiscal, reuniones con el Presidente de la Corte
Suprema de Justicia y con el Presidente de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia,
quien a su vez es el Presidente del Consejo Directivo del IML, y por supuesto organizaciones
no gubernamentales. Acompaña a lo anterior la formulación de borradores de términos de
referencia.
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Por otro lado, en los pilares de memoria y garantías de no repetición, se ha avanzado en
gestionar y concretizar acciones con las contrapartes tanto gubernamentales como de sociedad
civil. A la fecha, hay un acuerdo sobre el plan de trabajo conjunto entre el MINED, la PDDH
y el Instituto Auschwitz para fortalecer las capacidades en pedagogía, tanto de los docentes del
sistema educativo formal (específicamente de los grados de 7mo a 9no), como de los
educadores y formadores en derechos humanos de sociedad civil y otras entidades públicas y
privadas. Este producto permitirá fortalecer las habilidades y competencias nacionales para la
formación de jóvenes en valores, ciudadanía democrática y respeto de los derechos humanos.
No obstante, como se informó previamente, los hechos sucedidos el 1° de mayo de 2021 han
producido nuevas situaciones que requiere que el proyecto valorar la eventual reprogramación
de actividades, e incluso el intercambio de algunas acciones. Esta revisión y nueva definición
aún está bajo análisis, tanto a nivel técnico como estratégico. Una vez finalizado este proceso
se consensuarán interagencialmente las nuevas acciones que se hayan estimado necesarias y se
socializarán con los beneficiarios y stakeholders para obtener su retroalimentación. Mientras
tanto, se continuará avanzando con la implementación de las actividades cuya reprogramación
o sustitución hasta la fecha no se ha considerado necesaria.
Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women’s Empowerment
and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome:
(1000 character limit)
En temas de empoderamiento de mujeres jóvenes, se está apoyando a una editorial nacional
(Editorial Kalina) con la elaboración de un libro que contiene monografías de mujeres
salvadoreñas en la historia. Esta iniciativa contribuye al rescate, reconocimiento, preservación
y divulgación de la memoria – específicamente la de las mujeres – entre las niños, niños y
adolescentes.

Outcome 2: Promovida una cultura de legalidad e integridad en las instituciones públicas
salvadoreñas a través de la implementacións mecanismos para el combate a la corrupción y el
fomento de la transparencia

Rate the current status of the outcome progress: off track
Progress summary: (3000 character limit)
Se han sostenido, de forma paralela, diálogos con instituciones de gobierno y con
organizaciones de sociedad civil que trabajan temas de promoción de la transparencia y la lucha
contra la corrupción.
El proyecto brindó apoyo a las instituciones de gobierno para conformar la mesa de expertos
intergubernamentales anticorrupción y está asesorando el proceso para dar respuesta al
Mecanismo de examen de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción
(CNUCC). Este proceso se ha realizado con el objetivo de mejorar la capacidad de
coordinación y cooperación en asuntos de anticorrupción y promoción de transparencia de las
instituciones salvadoreñas, Bajo la coordinación de la Secretaría Jurídica de la Presidencia y
con la participación de 23 delegados (9 mujeres y 14 hombres) de 11 instituciones de gobierno,
se realizó la segunda reunión con la Mesa Técnica de Expertos Intergubernamentales
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Anticorrupción. La UNODC entrenó a las autoridades nacionales en las características del
Mecanismo de examen, presentó al equipo técnico para la implementación del proyecto y
recomendó una metodología de trabajo para alcanzar los objetivos del proceso de evaluación.
Como resultado de la reunión, se acordó la adopción de un cronograma de actividades, el
intercambio de información de documentos técnicos relevantes y los siguientes pasos para
avanzar en la evaluación del segundo ciclo de examen de la CNUCC y presentar un informe
de evaluación de acuerdo con el plan de trabajo. En este periodo, también se establecieron
responsabilidades a cada una de las instituciones miembros de la mesa intergubernamental
Por el lado de sociedad civil, previo al proceso electoral y la subsecuente toma de posesión de
la nueva Asamblea Legislativa, se desarrolló un taller de consulta y actualización en temas de
transparencia, anticorrupción y acceso a la información. El objetivo de esta actividad fue la
conocer la percepción de las OSC sobre las brechas a superar en temas y el seguimiento y
adopción de medidas emanadas de instrumentos internacionales como el UNCAC la Alianza
por un Gobierno Abierto. A partir de este intercambio, se han elaborado unos términos de
referencia para habilitar que las OSC presenten propuestas para subvención y con ello generar
soluciones sostenibles en estas líneas de trabajo.
Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women’s Empowerment
and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome:
(1000 character limit)
Para garantizar el empoderamiento de mujeres, y conocer más desde la perspectiva de género,
se ha solicitado a las instituciones beneficiaras, la inclusión, participación y designación de
mujeres como miembros de la Mesa Técnica de Expertos Intergubernamentales.

PART III: CROSS-CUTTING ISSUES
Monitoring: Please list monitoring
activities undertaken in the reporting
period (1000 character limit)

Do outcome indicators have baselines? no
Has the project launched perception surveys or other
community-based data collection? no

Se tenía previsto el levantamiento de una
línea de base. Sin embargo, dado los
cambios institucionales dicha medición
ha sido retrasada.
Como parte de las actividades de
monitoreo, se han establecido reuniones
de seguimiento interagenciales.

Evaluation: Has an evaluation been
conducted during the reporting period?
no

Evaluation budget (response required): $50,000.00
If project will end in next six months, describe the
evaluation preparations (1500 character limit):
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Catalytic effects (financial): Indicate
name of funding agent and amount of
additional non-PBF funding support that
has been leveraged by the project.

Other: Are there any other issues
concerning project implementation that
you want to share, including any capacity
needs of the recipient organizations?
(1500 character limit)

Name of funder:

Amount:

Debido a los cambios en el contexto político e institucional del
que se hace mención al inicio del informe, es necesario un
análisis de riesgo bajo las actuales circunstancias y posiblemente
modificar algunas de las actividades previstas.

PART IV: COVID-19
Please respond to these questions if the project underwent any monetary or nonmonetary adjustments due to the COVID-19 pandemic.

1) Monetary adjustments: Please indicate the total amount in USD of
adjustments due to COVID-19:

$
2) Non-monetary adjustments: Please indicate any adjustments to the project
which did not have any financial implications:
Durante más de un año, desde que inicio la pandemia del COVID-19, los docentes han
estado impartiendo clases de manera virtual. Esto causó una carga adicional a sus
labores ya que debían prepararse para este nuevo reto. Por ello, el MINED suspendió
todo capacitación y entrenamiento para maestros. Si bien, a la fecha las clases se han
retomado de manera semi presencial aún hay restricciones para que los maestros sean
capacitados. Previendo esto y para evitar retrasos en el proyecto, se ha acordado que
durante el 2021 se concentraran los esfuerzos en la revisión, adecuación y elaboración
de material y herramientas de formación para los docentes y las jornadas de
capacitaciones se desarrollaran en 2022.

3) Please select all categories which describe the adjustments made to the
project (and include details in general sections of this report):
☐ Reinforce crisis management capacities and communications
☐ Ensure inclusive and equitable response and recovery
☐ Strengthen inter-community social cohesion and border management
☐ Counter hate speech and stigmatization and address trauma
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☐ Support the SG’s call for a global ceasefire
☐ Other (please describe):
If relevant, please share a COVID-19 success story of this project (i.e. how
adjustments of this project made a difference and contributed to a positive response to
the pandemic/prevented tensions or violence related to the pandemic etc.)

8

PART V: INDICATOR BASED PERFORMANCE ASSESSMENT
Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key
indicators at both the outcome and output level in the table below (if your project has more indicators than provided in the table, select the most
relevant ones with most relevant progress to highlight). Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any
explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)
Performance
Indicators

Outcome 1
Atendidos los
derechos de las
víctimas de las
graves
violaciones a los
derechos
humanos,
crímenes de lesa
humanidad o
crímenes de
guerra durante el
conflicto armado,
a través de la
justicia
transicional.

Indicator 1.1
La confianza
de las víctimas
de
graves
violaciones a
los derechos
humanos,
crímenes
de
lesa humanidad
o crímenes de
guerra
del
conflicto
armado,
respecto de la
capacidad del
Órgano
Judicial y la
Fiscalía
General de la
República para
combatir
la
impunidad de

Indicator
Baseline

0

End of
project
Indicator
Target

Indicator
Milestone

Grado de
confianza alto.

Current indicator progress

Se han elaborado un borrador de
términos de referencia para el
establecimiento de la línea de base
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Reasons for Variance/ Delay
(if any)

Performance
Indicators

Indicator
Baseline

End of
project
Indicator
Target

Indicator
Milestone

Current indicator progress

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

tales casos.

Indicator 1.2

0

Nivel de
satisfacción alto

0

2

El nivel de
satisfacción de
las víctimas de
graves
violaciones a
los derechos
humanos,
crímenes
de
lesa humanidad
o crímenes de
guerra
del
conflicto
armado, frente
a los avances
en materia de
verdad,
memoria,
reparación y
garantías de no
repetición.

Output 1.1
Casos
representativos

Indicator 1.1.1

Se han elaborado un borrador de
términos de referencia para el
establecimiento de la línea de base

Debido a los cambios políticos e
institucionales, las actividades en este
producto se han retrasado. Sin embargo, se le

Total de casos
judicializados,
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Performance
Indicators

de la impunidad
del
conflicto
armado interno,
son promovidos
por la Fiscalía
General de la
República ante
el
Órgano
Judicial.

Indicator
Baseline

End of
project
Indicator
Target

Indicator
Milestone

desagregados
por sexo.

Indicator 1.1.2

0

1

Debido a los cambios políticos e
institucionales, las actividades en este
producto se han retrasado. Sin embargo, se le
ha estado dando seguimiento a las audiencias
del caso del Mozote.

0

360

Debido a los cambios políticos e
institucionales, las actividades en este
producto se han retrasado.

0

1

Debido a los cambios políticos e
institucionales, las actividades en este
producto se han retrasado.

Total
de
personas
operarias
de
justicia
capacitados (un
mínimo
de
30% de los
funcionarios
son mujeres)

Output 1.2
La verdad y la
memoria sobre
las
graves
violaciones de
los
derechos

Indicator 1.2.1

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

ha estado dando seguimiento a las audiencias
del caso del Mozote.

Observatorio
de
Justicia
Transicional en
funcionamient
o

Indicator 1.1.3

Current indicator progress

Centro virtual
de
documentación
(prueba
de
concepto) en
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Performance
Indicators

humanos,
los
crímenes de lesa
humanidad y los
crímenes
de
guerra durante el
conflicto
armado,
se
conocen
colectivamente
en la mayor
medida posible,
se recuperan y
preservan

Output 1.3
Programa
gubernamental
para
la
reparación de las
víctimas
del
conflicto armado
fortalecido.

Indicator
Baseline

End of
project
Indicator
Target

Indicator
Milestone

Current indicator progress

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

funcionamient
o

Indicator 1.2.2
Total
iniciativas
memoria
apoyadas

0

5

1 Iniciativa de memoria ha sido
apoyada. Esta iniciativa ha sido
liderada por Editorial Kalina,
donde buscan realzar, a través de
monografías el rol de mujeres
salvadoreñas en la historia.

0

1

Debido a los cambios políticos e
institucionales, las actividades en este
producto se han retrasado. Una de las
propuestas archivadas en la Asamblea
Legislativa, está relacionada a la instalación
un banco de huella genética.

0

1

Están en elaboración términos de referencia
para la entrega de subvenciones para apoyar y
realizar iniciativas ya existentes que este
tema.

de
de

Indicator 1.3.1
Hoja de ruta
para
la
instauración y
puesta
en
funcionamient
o del “Banco
de
Huella
Genética".

Indicator 1.3.2
Número
de
iniciativas de
salud mental
diseñadas
y
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Performance
Indicators

Indicator
Baseline

End of
project
Indicator
Target

Indicator
Milestone

Current indicator progress

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

puestas
en
funcionamient
o
teniendo
consideracione
s de género.

Output 1.4
Las garantías de
no repetición de
violaciones
cometidas
durante
el
conflicto armado
son revisados y
actualizados.

Indicator 1.4.1

0

1

En proceso de desarrollo los términos de
referencia para la identificación de medidas.

0

1

En proceso de desarrollo los términos de
referencia para la identificación de medidas

Número
de
medidas
caracterizarles
o identificadas
como garantías
de
no
repetición

Indicator 1.4.2
Evaluación de
las medidas de
las garantías de
no repetición

Indicator 1.4.3
Porcentaje de
las
y
los
docentes
nacionales han

0

10% de las y
los docentes
han reforzado
su pedagogía
para
la

Se ha elaborado un plan de trabajo
conjunto entre la PDDH, MINED
y AIPG para empezar la revisión
de la currícula estudiantil para
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Las capacitaciones a los docentes se
realizarán en el año 2022. Sin embargo,
durante el 2021 se preparan los documentos.

Performance
Indicators

reforzado
pedagogía

Indicator
Baseline

su

Outcome 2

Indicator 2.1

Promovida una
cultura de legalidad
e integridad en las
instituciones
públicas
salvadoreñas a
través de la
implementacións
mecanismos para el
combate a la
corrupción y el
fomento de la
transparencia

Porcentaje
de
instituciones
públicas
contraloras
con
conocimiento en
de
los
compromisos
internacionales y
que mejoran su
rendición
de
cuentas.

Indicator 2.2
Grado de mejora
en las capacidades
de
las
organizaciones de
sociedad civil para
promover
transparencia
y
anticorrupción

End of
project
Indicator
Target

Indicator
Milestone

formación en
valores,
ciudadanía
democrática y
respeto de los
derechos
humanos

Current indicator progress

incluir temas de justicia
transicional.

0

50%

Se han elaborado un borrador de
términos de referencia para el
establecimiento de la línea de base

0

Grado de mejora
alto

Se han elaborado un borrador de
términos de referencia para el
establecimiento de la línea de base
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Reasons for Variance/ Delay
(if any)

Output 2.1
El Salvador ha
incrementado su
capacidad para
prevenir
y
combatir
la
corrupción
y
fomento de la
transparencia a
través del diseño
de lineamientos
de
política
pública en línea
con
compromisos
internacionales.

Performance
Indicators

Indicator
Baseline

End of
project
Indicator
Target

Indicator 2.1.1

No existen
lineamientos
de política
pública

Lineamientos
de
política
pública
anticorrupción
aprobados

Plan
de
Acción
Alianza por
un Gobierno
Abierto de
los años
2018-2020

Formulado
Plan
de
Acción de un
Gobierno
Abierto para
los siguientes
años

Se están haciendo gestiones con
el órgano ejecutivo para conocer la
entidad a cargo de este proceso y
si es una prioridad en las políticas
internacionales y tratados del
gobierno

5 organizaciones
de sociedad civil
participan en
proceso
consultivo sobre
los lineamientos

Se realizo un taller de consulta con
20 organizaciones de sociedad
civil para conocer su rol y
posicionamiento frente a las
diferentes políticas internaciones
anticorrupción. Se identificaron

Lineamientos
de
política
pública
anticorrupción
diseñados en
línea
con
compromisos
internacionales
.

Indicator 2.1.2
Plan de Acción
de la Alianza
por
un
Gobierno
Abierto

Indicator 2.1.3
Número de
organizaciones de
sociedad civil que
participan en
proceso consultivo

0

Indicator
Milestone

Current indicator progress

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

Debido a los cambios políticos e
institucionales, las actividades en este
producto se han retrasado.
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Performance
Indicators

Indicator
Baseline

de la política
pública.

Indicator 2.2.1
Output 2.2
Aumentados y
fortalecidos los
conocimientos
especializados
de
las
instituciones
salvadoreñas
para promover la
transparencia y
prevenir
la
corrupción

Número
de
espacios
de
articulación y

Current indicator progress

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

necesidades de fortalecimiento y
abogacía.

0

100
representantes de
los sectores
público, privado y
de la sociedad
civil entrenados.
Al menos un 30%
de las
representantes son
mujeres.

Debido a los cambios políticos e
institucionales, las actividades en este
producto se han retrasado.

0

1
módulo
elaborado,
aprobado
y
difundido.

Debido a los cambios políticos e
institucionales, las actividades en este
producto se han retrasado.

Módulo
de
capacitación en
prevención de
la corrupción
diseñado

Indicator 2.2.3

Indicator
Milestone

de política
pública
anticorrupción

Número
de
funcionarias y
funcionarios
públicos
y
representantes
del
sector
privado
y
sociedad civil
capacitados

Indicator 2.2.2

End of
project
Indicator
Target

0

1 acuerdo de
cooperación
intersectorial
aprobado e
implementado

Se ha realizado una reunión de la
Mesa de Expertos
Gubernamentales.
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Performance
Indicators

Indicator
Baseline

End of
project
Indicator
Target

Indicator
Milestone

cooperación
establecidos

Indicator 2.3.1
Output 2.3
Las instituciones
salvadoreñas
han mejorado su
capacidad
de
coordinación y
cooperación en
asuntos
de
anticorrupción y
promoción de
transparencia e
integridad
a
nivel nacional, a
través
de
diálogos
multinivel
e
intersectorial.

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

En las próximas semanas, se
contará con el informe de la
UNCAA

0

10

11

Se ha conformado la mesa de
expertos gubernamentales,
integrada por 11 instituciones de
gobierno con 23 delegados (9
mujeres y 14 hombres).

2

Se han realizado 2 acuerdos de la
primera reunión interinstitucional
de la mesa de expertos.

Número
de
instituciones
participando en
los espacios de
diálogo
establecidos

Indicator 2.3.2

Current indicator progress

0

5

Número
de
acciones
articuladas
generadas
como
resultados de
los
diálogos
establecidos

17

Se acordó la adopción de un cronograma de
actividades, el intercambio de información de
documentos técnicos relevantes del segundo
ciclo de examen de la CNUCC y presentar un
informe de evaluación de acuerdo con el plan
de trabajo.

Anexo A. Acrónimos
AIPG

Instituto Auschwitz para la Paz y Reconciliación

CNUCC

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción

CSJ

Corte Suprema de Justicia

FGR

Fiscalía General de la República

IML

Instituto de Medicina Legal

MINED

Ministerio de Educación

OACNUDH

Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de
Naciones Unidas

PDDH

Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos

PNUD

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

UNODC

Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito

Anexo B. Documentos sobre coyuntura nacional

1. https://twitter.com/AsambleaSV/status/1388679296391262213
2. https://www.jurisprudencia.gob.sv/sctter/M_1-2021.pdf
3. https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/correspondencia/3E94
E163-0552-4ECB-B2B1-7D823602E82E.pdf
4. https://twitter.com/onuelsalvador/status/1389318371175436292

Anexo C. Minuta de Comité Ejecutivo

REUNION DE COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL
Respuesta Trinacional para una Movilidad Humana Digna, Pacífica e Inclusiva
en el Norte de Centroamérica
Miércoles 10 de Febrero del 2021
I.

Asistentes

1. Birgit Gerstenberg, Coordinadora Residente del
Sistema de Naciones Unidas
2. Georgiana Braga, Representante Residente,
Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD)
3. Alberto Brunori, Representante Residente de la
Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos
Humanos (OACNUDH)
4. Monica Mendoza, Jefa de Oficina de País, Oficina
de las Naciones Unidas Contra las Drogas y el
Delito (UNODC)
5. Andrés Sanchez Thorin, Oficina de la Alta
Comisionada para los Derechos Humanos
(OACNUDH)
6. Silvia Vides, Oficial de Alianzas, Oficina de la
Coordinadora Residente
7. Natalia Peral, Peace and Development Officer,
DPPA
8. Laura Rivera, Oficial de Programas, PNUD
9. Irene Cuellar, Coordinadora de Proyectos, PNUD
10. Daniella Olivares, Unidad de Coordinación, PNUD
11. Nory Morales, Analista de Proyecto, PNUD
12. Gerardo Caceres, Unidad de Coordinación, PNUD
13. Alvina Mangandi, Experta Legal, UNODC
14. Cesar Garcia, Oficial de Soporte de Proyectos,
UNODC
15. Gerardo Alegría, Oficial Nacional, OACNUDH
16. Carlos Urquilla, Consultor OACNUDH

17. Félix Ulloa, Vicepresidente de la República de
El Salvador
18. Mario Otero, Asesor de la Vicepresidencia
19. Alejandra Hernandez, Vicepresidencia de la
República
20. Arturo Guandique, Vicepresidencia de la
República
21. Apolonio Tobar, Procurador para la Defensa
de Derechos Humanos.
22. Iván Montejo, Director de Planificación de la
Corte Suprema de Justicia
23. Tania Rosa, Directora de Derechos Humanos,
Ministerio de Relaciones Exteriores
24. Nelson Amaya, Director de Asuntos
Bilaterales, Ministerio de Relaciones
Exteriores

II. Agenda
Fecha: 20 de Abril de 2021
Lugar: Virtual- via Zoom
Para ver la grabación de la sesión:
https://undp.zoom.us/rec/share/YcD1yryJjZ2JJ8B6w75iq1SYI4ZlRHnPDdLLVVuEk05N7u1WmsLekQMdGJ
AnxAaa.ju6mJZOagXe4krYk Passcode: @1HQvy*i
Hora: 09:00 am
9:00- 9:05 a.m

Presentación de asistentes

9:05- 9:10 a.m.

Palabras de inicio y bienvenida.
Sra. Birgit Gerstenberg, Coordinadora Residente de Naciones Unidas

9:10- 9:15 a.m.

Palabras del Vicepresidente de la República
Dr. Félix Ulloa h.

9:15- 9:35 a.m.

Presentación del Proyecto y Plan de Trabajo 2021
Unidad de Coordinación

9:35- 9:50 am.

Comentarios – Preguntas

9:50- 10:00 a.m.

Cierre de la reunión

II.

Resumen de la sesión

La Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas, Birgit Gerstenberg, dio la bienvenida y
mencionó la oportunidad histórica para la implementación del programa conjunto para saldar deudas con
las víctimas del conflicto armado. Mencionó que el país ahora está en un periodo nuevo, buscando valores
democráticos que están comprendidos en este proyecto. Mencionó los objetivos principales del del
proyecto, donde se busca avanzar en los cinco pilares de justicia transicional y la lucha contra la corrupción
y la promoción de la transparencia. Reiteró que, para avanzar, desde Naciones Unidas se trabajará de la
mano con el Gobierno de El Salvador y con los distintos ministerios y que se desarrollaran acciones con la
CSJ, PDDH, FGR y la sociedad civil. Agradeció al Fondo de Consolidación de la Paz (PBF) por su
financiamiento y creer en el proyecto. Terminó su intervención haciendo referencia al rol del Comité
Ejecutivo el cual debe dirigir la implementacion y promover la participación con el fin de cumplir con los
objetivos establecidos.

El Dr. Félix Ulloa h. Vicepresidente de la República de El Salvador dio las palabras por parte de los
representantes del Gobierno. Expresó su alegría al iniciar la implementacion de este proyecto y que se
pueda concretar el trabajo que se ha venido realizando desde el año 2019, donde se buscó el apoyo de
fondos del PBF para realizar una tarea pendiente que el país tenía en la implementacion de la justicia
transicional. Dijo que el proyecto es bien amplio y ambicioso, ya que abarca temas de justicia transicional,
lucha contra la corrupción y la promoción de la transparencia. El proyecto necesita tener un perfil particular
para concretar líneas de trabajo con el fin de cumplir con el objetivo propuesto. Hizo referencia a que la
visión, va enfocada al trabajo de reconocimiento de hechos, buscar reparación de víctimas, difusión de
campañas para la no repetición y combatir causas de impunidad y la promoción de la transparencia. Finalizó
su intervención felicitando por el inicio del proyecto y que desde la Vicepresidencia se da el visto bueno y
reafirma el compromiso de acompañar el proyecto.
La reunión continuó con la presentación por parte de la Unidad de Coordinación del Proyecto, dirigida por
Daniella Olivares, quien hizo un resumen de los objetivos, tiempos y montos del proyecto, así como los
arreglos de gestión establecidos y los diferentes espacios de coordinación y de toma de decisión. También
mencionó la estrategia de implementación del proyecto, la cual busca: fortalecer las capacidades
instituciones públicas, promover en la ciudadanía una consciencia sobre sus derechos y generar diálogo
entre diversos actores.
En la presentación se explicaron los dos resultados que se prevén alcanzar con el proyecto. El primero de
ellos, Generados avances en los cinco pilares de justicia de transición en El Salvador, con miras a combatir
la impunidad del pasado, y el segundo Implementados mecanismos para el combate a la corrupción y el
fomento de la transparencia que promuevan la cultura de legalidad e integridad en las instituciones
públicas salvadoreñas, con miras a combatir la impunidad en el presente y el futuro. Se mencionaron cada
una de las actividades y productos que se esperan realizar para alcanzar dichos resultados.
La presentación finalizó con la explicación de la distribución del presupuesto programado para cada uno de
los resultados y su asignación anual con el fin de realizar las actividades planteadas. Para el año 2021, el
presupuesto es de $1,337,815.40 y para el 2022, será de $1,162,184.60
Se dio el espacio para cualquier pregunta, aclaración o consultas.
III.

Preguntas y comentarios

Monica Mendoza, Jefa de Oficina de País de UNODC, agradeció el apoyo de las instituciones presentes.
Reforzó que el proyecto se articula con otras iniciativas que ya ha venido trabajando el Sistema de Naciones
Unidas para reforzar el trabajo y que este tenga un impacto mayor. Con respecto al resultado 2, mencionó
que ya se está trabajando con el establecimiento del espacio interinstitucional a través de la mesa de
expertos que va a realizar la evaluación del mecanismo y examen de la Convención de Naciones Unidas
Contra la Corrupción (UNCAC, por sus siglas en ingles) y que este proyecto tendrá un impacto en la
evaluación que tenga el país, no solo con la UNCAC, sino también en los estándares de Grupo de Acción
Financiera Internacional (GAFI) del componente de corrupción.

Georgiana Braga, Representante del PNUD, reforzó el compromiso del PNUD y compartió la alegría con el
inicio de este proyecto. Mencionó que hay una deuda en el tema de Justicia Transicional y que estarán
involucrados en cumplir los objetivos y expandir el trabajo de memoria y justicia transicional.
Daniella Olivares, hizo una lectura de los acuerdos mencionando que una de las actividades que esta
próxima a realizarse es el levantamiento de la línea de base, donde se realizaran entrevistas y visitaran las
instituciones involucradas.
Andrés Sanchez Thorin, de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos (OACNUDH),
agradeció nuevamente el trabajo y mencionó que será una contribución importante para El Salvador en los
pilares de la Justicia Transicional ya que hacen parte de las necesidades de la población salvadoreña de hoy,
además de imprimir conceptos actuales en la lucha contra la impunidad. Añadió que ya han realizado
trabajo previo con las autoridades en temas de justicia de transición, específicamente con la FGR y que
continuaran apoyando con asistencia técnica para que las autoridades cumplan sus funciones.
Iván Montejo de la CSJ, hizo la pregunta si ya se tenían definidas las iniciativas que están orientadas al
fortalecimiento de capacidades en sedes judiciales, Medicina Legal y oficinas de probidad y transparencia,
o si esto será hasta después del establecimiento de la línea de base.
Daniella Olivares, respondió que esta reunión es el inicio del proceso de implementacion del proyecto, sin
embargo, ya se han adelantado con algunas actividades y apoyos en fortalecimiento en temas de
transparencia.
Monica Mendoza, respondió que los apoyos se están canalizando de acuerdo con la solicitud realizada por
el Presidente de la CSJ. Se ha tomado en cuenta la mesa de expertos interinstitucionales en anticorrupción,
y tendrán la posibilidad de limitar las áreas de influencia donde trabajarán. Este trabajo iniciará en el
segundo semestre del año.
Laura Rivera, Oficial de Programa del PNUD, mencionó que desde el resultado 2, se apoyará al Grupo de
Trabajo Interinstitucional Anticorrupción (GTIAC) y se delineará el plan de trabajo con las diferentes
instituciones que lo componen.
Mario Otero, informo que tendrán una reunión con el Grupo Gestor de la Ley de Reparación Integral de
Víctimas del Conflicto Armado. Propuso establecer un enlace con la Asamblea Legislativa que puedan
participar en el proceso de la ejecución del proyecto.
Daniella Olivares, finalizó la reunión agradeciendo la presencia y tiempo de todas las personas involucradas.
IV.

Acuerdos Tomados

1. Plan de trabajo 2021 aprobado.
2. Las contrapartes compartirán los contactos de las personas designadas como puntos focales
técnicos para el Comité Técnico.

Annex D - PBF Project Budget
Table 1 - PBF project budget by outcome, output and activity

Outcome/ Output number

Description (Text)

Recipient Organization 1
PNUD

Recipient Organization 2
OACNUDH

Recipient Organization 3
UNODC

% of budget per activity
allocated to Gender
Equality and Women's
Empowerment (GEWE)
(if any):

Total

GEWE justification (e.g.
training includes session on Any other remarks (e.g. on types
gender equality, specific
of inputs provided or budget
efforts made to ensure
justification, esp. for TA or travel
equal representation of
costs)
women and men etc.)

Current level of
expenditure/
commitment (To be
completed at time of
project progress
reporting)

Generados avances en los cinco pilares de justicia de transición en El Salvador, con miras a combatir la impunidad del pasado.
OUTCOME 1:
Las capacidades del sistema judicial para la investigación y el enjuiciamiento debido de violaciones graves de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra durante el conflicto armado, se ha mejorado
Output 1.1:

Activity 1.1.1:

Activity 1.1.2:

Activity 1.1.3:

Activity 1.1.4

Activity 1.1.5

Activity 1.1.6

Activity 1.1.7

Asistencia técnica para la
actualización e implementación de
la Política Pública sobre
Investigación de Crímenes de Lesa
Humanidad y Crímenes de Guerra

$

Herramientas para la gestión y
sistematización de casos y
$
evidencias
Programa de formación
especializada para los jueces
penales de El Salvador para el
tratamiento de graves violaciones
de derechos humanos, crímenes de $
guerra y crímenes de lesa
humanidad (incluyendo elementos
para el análisis diferencial de
género)
Fortalecicmiento de las capacidades
técnicas del Instituto de Medicina
Legal para el mejoramiento de su
desempeño pericial en casos de
$
graves violaciones a los derechos
humanos, crímenes de lesa
humanidad y crímenes de guerra
Diseño y establecimiento del
observatorio de justicia transicional $
en El Salvador
Fortalecimiento de capacidades en
materia de justicia transicional,
para el personal de la Procuraduría $
para la Defensa de los Derechos
Humanos
Apoyo a iniciativas de justicia
derivadas de información
contenidas en documentos oficiales $
de la Comisión de la Verdad

- $

8,439.31 $

- $

8,439.31

$

-

- $

15,311.05 $

- $

15,311.05

$

-

- $

46,233.78 $

- $

46,233.78

30%

$

-

- $

29,054.48 $

- $

29,054.48

30%

$

-

- $

18,746.91 $

- $

18,746.91

30%

$

-

- $

15,311.05 $

- $

15,311.05

30%

$

-

- $

80,592.37 $

- $

80,592.37

$

-

Activity 1.1.8

Asistencia técnica provída a
entidades estatales y
organizaciones no
gubernamentales, para el
establecimiento de un marco
jurídico que dé cumplimiento a la
sentencia de inconstitucionalidad
44-2013/145-2013

$

- $

15,311.05 $

- $

15,311.05

$

-

Output Total
$
- $
229,000.00 $
- $
229,000.00 $
32,803.87 $
La verdad y la memoria sobre las graves violaciones de los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra durante el conflicto armado, se conocen colectivamente en la mayor medida posible, se recuperan y preservan
Output 1.2:

Activity 1.2.1

Activity 1.2.2

Activity 1.2.3

Diseño e implementación de la
prueba de concepto de un centro
virtual de documentación de las
graves violaciones a derechos
humanos cometidas en el marco
del conflicto armado interno, por
medio de las denuncias producidas
por las víctimas o sus familiares
Fortalecimiento de las capacidades
nacionales para promover el
rescate de la memoria histórica,
bajo un enfoque de co-creación,
trabajo en red y con miras a
promover la adopción de políticas
públicas en esta materia.
Apoyo a la instauración de
iniciativas en curso, tanto a nivel
nacional como local, que tengan
por objeto el rescate y/o
preservación de la memoria
histórica con un especial énfasis en
la dignificación y reparación
simbólica de las víctimas, los
diálogos intergeneracionales y la
visibilización de historias de las
mujeres.

$

- $

203,173.60 $

- $

203,173.60

30%

$

-

$

150,000.00 $

18,413.20 $

- $

168,413.20

30%

$

Se trabajará con
organizaciones de mujeres y
se buscará que al menos un
7,000.00
30% de los talleres de cocreacion las participantes
sean mujeres.

$

180,000.00 $

18,413.20 $

- $

198,413.20

30%

$

7,000.00

$
$
$
$
$
- $

570,000.00 $

171,000.00 $

14,000.00

Activity 1.2.4
Activity 1.2.5
Activity 1.2.6
Activity 1.2.7
Activity 1.2.8
Output Total
$
330,000.00 $
240,000.00 $
Programa gubernamental para la reparación de las víctimas del conflicto armado fortalecido.

Se visibilizaran la historia
de las mujeres, como parte
de las acciones de rescate
de memoria.

Output 1.3:

Activity 1.3.1

Activity 1.3.2

Revisión y actualización de la
estrategia de reparación a víctimas,
sus mecanismos de
implementación, gobernanza y
$
gerenciamiento, incluyendo el
enfoque de género y con miras a
promover su aplicación
Establecimiento de una hoja de ruta
para construir sinergias entre
cooperantes interesados en la
$
construcción de un Banco de Huella
Genética (ADN).

70,000.00 $

26,106.24 $

- $

96,106.24

- $

14,389.56 $

- $

14,389.56

50%

$

En la revisión y
actualización de la
estrategia de reparación a
víctimas se incluirá el
enfoque de género y
atencioón especial a
mujeres victimas

$

-

Activity 1.3.3

Activity 1.3.4

Fortalecimiento de los mecanismos
nacionales de búsqueda de niños,
niñas y adultos desaparecidos en el
$
contexto del conflicto armado

Desarrollo de iniciativas en salud
mental para las víctimas del
conflicto armado interno, con
$
atención diferenciada para mujeres
victimas.

Se realizan consultas con
mujeres y se fortaleceran
los meanismos para que
tambien puedan brindar
atención a mujeres de
forma diferenciada

70,000.00 $

26,106.24 $

- $

96,106.24

30%

$

-

70,000.00 $

55,397.96 $

- $

125,397.96

50%

$

Se desarrollaran
- mecanismos que atiendan a
mujeres victimas

$
$
$
$
- $

332,000.00 $

Activity 1.3.5
Activity 1.3.6
Activity 1.3.7
Activity 1.3.8
Output Total
$
210,000.00 $
122,000.00 $
Las garantías de no repetición de violaciones cometidas durante el conflicto armado son revisados y actualizados.

139,583.97 $

-

Output 1.4:

Activity 1.4.1

Activity 1.4.2

Activity 1.4.3

Identificación de medidas de no
repetición impulsadas tras el cierre
del conflicto armado interno.
Diseño e implementación de
metodologías para el diálogo social
y evaluación de las garantías de no
repetición

Fortalecer las capacidades
nacionales en pedagogía para
reforzar la formación en valores,
ciudadanía democrática y respeto
de los derechos humanos, tanto
desde el sistema educativo formal,
como de la no formal.

$

$

$

- $

- $

13,022.82

$

16,977.18

$

89,925.23

$

Activity 1.4.4
Activity 1.4.5
Activity 1.4.6
Activity 1.4.7
Activity 1.4.8
Output Total

$

89,925.23 $

30,000.00 $

$
$
$
$
$
- $

13,022.82

16,977.18

89,925.23

30%

30%

$

-

$

Las metodologias a
implementar seran
consultadas con muejres y
en los dialogos, al menos un
30% de participantes seran
mujeres

Participación en las
consultas y desarrollo de
capacitaciones de al menos
un 30% de mujeres
docentes

30%

119,925.23 $

35,977.57 $

-

Implementados mecanismos para el combate a la corrupción y el fomento de la transparenca que promuevan la cultura de legalidad e integridad en las instituciones públicas salvadoreñas, con miras a combatir la impunidad en el presente y el futuro
OUTCOME 2:
El Salvador ha incrementado su capacidad para prevenir y combatir la corrupción y fomento de la transparencia a través del diseño de lineamientos de política pública en línea con compromisos internacionales.
Outcome 2.1

Activity 2.1.1

Elaboración de hoja de ruta para el
diseño de lineamientos de política
pública e identificar acciones
catalizadoras que promuevan
cambios institucionales y
actitudinales.

$

-

$

15,000.00 $

15,000.00

30%

La hora de ruta será
consultada con
organizaciones mujeres y se
buscará identificar la
problemática desde un
enfoque de género.

Activity 2.1.2

Activity 2.1.3

Activity 2.1.4

Activity 2.1.5

Activity 2.1.6

Activity 2.1.7
Activity 2.1.8

Output 2.2

Realizar un diagnóstico de
mecanismos para enfrentar y
gestionar hechos de corrupción,
promoción de prácticas de
transparencia y levantar mapa de
riesgos del país con una visión
intersectorial.
Identificar la problemática
existente en cuanto corrupción, sus
causas, efectos e implicaciones, a
partir del análisis de resultados.
Diseñar líneas estratégicas
específicas sobre aquellos sectores
priorizados
Ampliar el Plan de Acción de la
Alianza por un Gobierno Abierto
(OGP) del cual El Salvador es parte
desde el 2011, sobre acceso a la
justicia en el Plan OGP 2021-2023.

Sensibilizar a las OSC en el marco
UNCAC- políticas y prácticas de
prevención de la corrupciónCapitulo II de la UNCAC.

$

-

$

- $

25,000.00 $

25,000.00

$

-

$

- $

15,000.00 $

15,000.00

$

-

$

- $

30,000.00 $

30,000.00

30%

- $

30,000.00

30%

$

$

30,000.00 $

10,000.00 $

-

-

$

$

- $

10,000.00

$
$
Output Total
$
40,000.00 $
- $
85,000.00 $
125,000.00 $
Aumentados y fortalecidos los conocimientos especializados de las instituciones salvadoreñas para promover la transparencia y prevenir la corrupción

En el diseño de las lineas
estrategicas, se incluiran,
aquellas especificas de
género.
Establecer en el Plan de
Acción, acciones especificas
de género y el rol de la
mujer en la lucha contra la
corrupción. En la
socializacion y consultas, al
menos un 30% de las
participantes, seran
mujeres.
En los talleres, se buscará
que al menos un 30% de los
participantes seran mujeres
y se incluirán
organizaciones de mujeres

30%

25,500.00 $

-

Activity 2.2.1

Activity 2.2.2

Activity 2.2.3

Activity 2.2.4

Activity 2.2.5

Desarrollar las capacidades plenas
de funcionarios públicos y
representantes de la sociedad civil,
sector privado, involucrados en la
lucha contra la corrupción
Elaborar módulos de capacitación
sostenibles que puedan ser
institucionalizados

$

-

$

- $

30,000.00 $

30,000.00

30%

Desarrollar capacidad en
las mujeres funcionarias y
representantes de sociedad
civil, a traves de la
formación a impartir.

$

-

$

- $

40,000.00 $

40,000.00

30%

En las capacitaciones, se
incluirá el enfoque de
género

-

$

- $

40,000.00 $

40,000.00

30%

En el instrumento se
transverzalizará el enfoque
de género

-

$

- $

20,000.00 $

20,000.00

30%

El mapeo buscará
identificar procesos donde
participan mujeres y realzar
el rol de la mujere en los
organismos de control

30%

Se incluirá, e la
sensibilización temas de
género de la agenda digital,
ademas de buscar la
participacion de al menos el
30% de mujeres en los
talleres

Implementar instrumentos técnicos
para la caracterización de la
$
corrupción
Diseñar una batería KPI
Anticorrupción (indicador clave
$
desempeño o indicadores de
gestión).
Actualizar mapeo e identificación,
racionalización de procesos de las
funciones de control de diferentes
organismos sobre los jueces, que
actualmente realizan diferentes
organismos (la Sección de
$
Investigación Profesional y la
Sección de Probidad de la Corte
Suprema de Justicia, la FGR, la PDH,
el CNJ).

50,000.00 $

-

$

- $

50,000.00

Sensibilizar a OSC en temas de
probidad y agenda digital
Activity 2.2.6

Activity 2.2.7
Activity 2.2.8

$

10,000.00 $

-

$

- $

10,000.00

$
$
Output Total
$
60,000.00 $
- $
130,000.00 $
190,000.00 $
51,000.00 $
Las instituciones salvadoreñas han mejorado su capacidad de coordinación y cooperación en asuntos de anticorrupción y promoción de transparencia e integridad a nivel nacional, a través de diálogos multinivel e intersectorial.

Output 2.3

Activity 2.3.1

Activity 2.3.2

Activity 2.3.3

Establecer espacios para la
articulación de las acciones
desarrolladas por los diferentes
$
sectores en prevenir y combatir la
corrupción.
Generar efectividad de los niveles
de comunicación y coordinación
entre los diferentes sectores resulta
$
crucial para avanzar hacia un
abordaje integral anticorrupción
Fortalecer los espacios de diálogo
entre las instituciones públicas y
otros sectores, con miras a afianzar
los mecanismos de colaboración y
asistencia técnica recíproca.

$

-

$

- $

15,000.00 $

15,000.00

-

$

- $

15,000.00 $

15,000.00

-

$

- $

15,000.00 $

15,000.00

30%

Se consultará y comuncara
con organizaciones de
mujeres

30%

En los espacios de dialogo e
intercambio, se presentará
la problemática y posibles
soluccionescon enfoque de
género

Generar espacios de análisis y
diálogo sobre indicadores de la
transparecia y anticorrupción en la
administración pública salvadoreña
Activity 2.3.4

$

25,000.00 $

-

$

- $

- $

$
$
$
$
45,000.00 $

Activity 2.3.5
Activity 2.3.6
Activity 2.3.7
Activity 2.3.8
Output Total

$

25,000.00 $

25,000.00

70,000.00 $

En los espacios de dialogo e
intercambio, se presentará
la problemática y posibles
solucciones, desde la
administración publica pero
con enfoque de género.
Tambien se buscará
empoderar la voz de las
mujeres en estas tematicas.

30%

16,500.00 $

Additional personnel costs

$

159,000.00 $

233,000.00 $

70,755.61 $

462,755.61

50% $

Additional operational costs

$

30,000.00 $

80,579.44 $

2,188.32 $

112,767.76

$

Monitoring budget

$

75,000.00

$

75,000.00

50%

Budget for independent final
evaluation

$

50,000.00

$

50,000.00

50%

Total Additional Costs

$

314,000.00 $

313,579.44 $

72,943.93 $

700,523.37 $

Totals
Recipient Organization 1
PNUD

Recipient Organization 2
OACNUDH

Recipient Organization 3
UNODC

Total

Sub-Total Project Budget

$

1068,925.23 $

934,579.44 $

332,943.93 $

2336,448.60

Indirect support costs (7%):

$

74,824.77 $

65,420.56 $

23,306.08 $

163,551.40

Total

$

1143,750.00 $

1000,000.00 $

356,250.01 $

2500,000.00

Performance-Based Tranche Breakdown

293,877.81 $

-

-

La mitad del personal, son
mujeres.

500.00

Las acciones de monitoreo,
incluyen mediciones
especificas en género.
La evaluación medirá
impactos y lecciones
aprendidas, tomando en
cuenta los aportes de
empoderamiento de
500.00

Recipient Organization 1
PNUD

Recipient Organization 2
OACNUDH

Recipient Organization 3
UNODC

Total

Tranche %

First Tranche:

$

800,625.00 $

700,000.00 $

249,375.00 $

1750,000.00 $

0.70

Second Tranche:

$

343,125.00 $

300,000.00 $

106,875.00 $

750,000.00 $

0.30

Third Tranche

$

Total:

$

1143,750.00 $

$ Towards GEWE (includes indirect
costs)

$

819,880.24

% Towards GEWE

$ Towards M&E (includes indirect
costs)
% Towards M&E

-

32.80%

$

133,750.00
5.35%

Note: PBF does not accept projects with less than 5% towards M&E
and less than 15% towards GEWE. These figures will show as red if
this minimum threshold is not met.

$

-

$

1000,000.00 $

-

$

356,250.01 $

-

$

2500,000.00 $

Total Expenditure

Delivery Rate:

-

1.00

$

14,500.00

1%

Annex D - PBF Project Budget
Table 2 - Output breakdown by UN budget categories
Recipient Organization 2
OACNUDH

Recipient Organization 1 PNUD

Recipient Organization 3 UNODC

Total

OUTCOME 1
Output 1.1
Output Total from Table 1

$

- $

229,000.00 $

1. Staff and other personnel
2. Supplies, Commodities, Materials
3. Equipment, Vehicles, and Furniture (including
4. Contractual services
5. Travel

$
$
$
$

1,500.00
5,000.00
175,000.00
45,000.00

6. Transfers and Grants to Counterparts

229,000.00

$
$
$
$
$

1,500.00
5,000.00
175,000.00
45,000.00

$

7. General Operating and other Costs
Total

- $

$

$
- $

$

330,000.00 $

$

5,000.00 $

-

2,500.00
229,000.00 $

$
- $

2,500.00
229,000.00

240,000.00 $

- $
$
$

570,000.00
6,500.00

$
$
$
$
$
- $

93,500.00
290,000.00
72,500.00
100,000.00
7,500.00
570,000.00

- $
$
$

332,000.00
6,500.00

$
$
$
$
$
- $

51,500.00
230,000.00
31,500.00
12,500.00
332,000.00

- $
$
$

119,925.23
6,000.00

$
$
$
$
$

67,750.00
40,000.00
6,175.23

- $

119,925.23

Output 1.2
Output Total from Table 1
1. Staff and other personnel
2. Supplies, Commodities, Materials
3. Equipment, Vehicles, and Furniture (including
Depreciation)
4. Contractual services
5. Travel
6. Transfers and Grants to Counterparts
7. General Operating and other Costs
Total

1,500.00

$
$
$
$
$
$

90,000.00
100,000.00
30,000.00
100,000.00
5,000.00
330,000.00

$
$
$

3,500.00
190,000.00
42,500.00

$
$

2,500.00
240,000.00 $

$

210,000.00 $

$

5,000.00 $

1,500.00

$
$
$

50,000.00 $
120,000.00 $
30,000.00 $

1,500.00
110,000.00
1,500.00

$
$

5,000.00 $
210,000.00 $

7,500.00
122,000.00 $

$

89,925.23 $

$

5,000.00 $

1,000.00

$

40,000.00 $

27,750.00

$
$

40,000.00
4,925.23 $

1,250.00

$

89,925.23 $

30,000.00 $

Output 1.3
Output Total from Table 1
1. Staff and other personnel
2. Supplies, Commodities, Materials
3. Equipment, Vehicles, and Furniture (including
Depreciation)
4. Contractual services
5. Travel
6. Transfers and Grants to Counterparts
7. General Operating and other Costs
Total
Output 1.4
Output Total from Table 1
1. Staff and other personnel
2. Supplies, Commodities, Materials
3. Equipment, Vehicles, and Furniture (including
Depreciation)
4. Contractual services
5. Travel
6. Transfers and Grants to Counterparts
7. General Operating and other Costs
Total

122,000.00 $

30,000.00 $

OUTCOME 2
Output 2.1
Output Total from Table 1
1. Staff and other personnel
2. Supplies, Commodities, Materials
3. Equipment, Vehicles, and Furniture (including
4. Contractual services
5. Travel

$

40,000.00 $

- $

85,000.00 $
$
15,000.00 $
$

125,000.00
15,000.00
-

$
$

50,000.00 $
17,450.00 $

75,000.00
27,450.00

$
- $

$
2,550.00 $
85,000.00 $

7,550.00
125,000.00

$
$
$

25,000.00
10,000.00

$
$

5,000.00
40,000.00 $

6. Transfers and Grants to Counterparts
7. General Operating and other Costs
Total

Output 2.2
Output Total from Table 1
1. Staff and other personnel
2. Supplies, Commodities, Materials
3. Equipment, Vehicles, and Furniture (including
4. Contractual services
5. Travel
6. Transfers and Grants to Counterparts
7. General Operating and other Costs
Total

$

60,000.00 $

- $

$

60,000.00

$

60,000.00 $

$
- $

130,000.00 $
$
20,000.00 $
16,100.00 $
60,000.00 $
30,000.00 $
$
3,900.00 $
130,000.00 $

$

25,000.00 $

- $

45,000.00 $

70,000.00

$
$
$
$
$
$
$
$

10,000.00
53,650.00
6,350.00
70,000.00

$
$
$
$

190,000.00
20,000.00
16,100.00
120,000.00
30,000.00
3,900.00
190,000.00

Output 2.3
Output Total from Table 1
1. Staff and other personnel
2. Supplies, Commodities, Materials
3. Equipment, Vehicles, and Furniture (including
4. Contractual services
5. Travel
6. Transfers and Grants to Counterparts
7. General Operating and other Costs
Total

$

20,000.00

$
$

5,000.00
25,000.00 $

$
$

10,000.00
33,650.00

$
- $

1,350.00
45,000.00

Output 2.4
Output Total from Table 1
1. Staff and other personnel
2. Supplies, Commodities, Materials
3. Equipment, Vehicles, and Furniture (including
4. Contractual services
5. Travel

$

- $

- $

6. Transfers and Grants to Counterparts
7. General Operating and other Costs
Total

$

- $

- $

- $
$
$
$
$
$

-

$
$
- $

-

- $
$
$
$
$
$
$
$
- $

-

- $
$
$

-

$
$
$
$
$
- $

-

OUTCOME 3
Output 3.1
Output Total from Table 1
1. Staff and other personnel
2. Supplies, Commodities, Materials
3. Equipment, Vehicles, and Furniture (including
4. Contractual services
5. Travel
6. Transfers and Grants to Counterparts
7. General Operating and other Costs
Total

$

$

- $

- $

- $

- $

Output 3.2
Output Total from Table 1
1. Staff and other personnel
2. Supplies, Commodities, Materials
3. Equipment, Vehicles, and Furniture (including
Depreciation)
4. Contractual services
5. Travel
6. Transfers and Grants to Counterparts
7. General Operating and other Costs
Total

$

$

- $

- $

- $

- $

Output 3.3
Output Total from Table 1
1. Staff and other personnel
2. Supplies, Commodities, Materials
3. Equipment, Vehicles, and Furniture (including
Depreciation)
4. Contractual services
5. Travel
6. Transfers and Grants to Counterparts
7. General Operating and other Costs
Total

$

$

- $

- $

- $

- $

- $
$
$

-

$
$
$
$
$
- $

-

- $
$
$
$
$
$
$
$
- $

-

- $

-

$
$
$
$
$
$
$
- $

-

- $
$
$
$
$
$
$
$
- $

-

- $
$
$
$
$
$
$
$

-

Output 3.4
Output Total from Table 1
1. Staff and other personnel
2. Supplies, Commodities, Materials
3. Equipment, Vehicles, and Furniture (including
4. Contractual services
5. Travel
6. Transfers and Grants to Counterparts
7. General Operating and other Costs
Total

$

$

- $

- $

- $

- $

OUTCOME 4
Output 4.1
Output Total from Table 1

$

- $

- $

1. Staff and other personnel
2. Supplies, Commodities, Materials
3. Equipment, Vehicles, and Furniture (including
4. Contractual services
5. Travel
6. Transfers and Grants to Counterparts
7. General Operating and other Costs
Total

$

- $

- $

Output 4.2
Output Total from Table 1
1. Staff and other personnel
2. Supplies, Commodities, Materials
3. Equipment, Vehicles, and Furniture (including
4. Contractual services
5. Travel
6. Transfers and Grants to Counterparts
7. General Operating and other Costs
Total
Output 4.3
Output Total from Table 1
1. Staff and other personnel
2. Supplies, Commodities, Materials
3. Equipment, Vehicles, and Furniture (including
4. Contractual services
5. Travel
6. Transfers and Grants to Counterparts
7. General Operating and other Costs

$

$

$

- $

- $

- $

- $

- $

- $

Total

$

- $

- $

- $

-

- $
$
$
$
$
$
$
$
- $

-

Output 4.4
Output Total from Table 1
1. Staff and other personnel
2. Supplies, Commodities, Materials
3. Equipment, Vehicles, and Furniture (including
4. Contractual services
5. Travel
6. Transfers and Grants to Counterparts
7. General Operating and other Costs
Total
Additional Costs
Additional Cost Totals from Table 1
1. Staff and other personnel
2. Supplies, Commodities, Materials
3. Equipment, Vehicles, and Furniture (including
4. Contractual services
5. Travel
6. Transfers and Grants to Counterparts
7. General Operating and other Costs
Total

$

- $

$

- $

- $

- $

$
$
$
$
$

314,000.00
159,000.00
10,000.00
15,000.00
100,000.00

$
$
$
$
$
$

313,579.44 $
233,000.00 $
8,000.00
8,000.00
31,000.00
7,250.00

$
$

30,000.00 $
314,000.00 $

26,329.44 $
313,579.44 $

72,943.93 $
70,755.61 $
$
$
$
$
$
2,188.32 $
72,943.93 $

700,523.37
462,755.61
18,000.00
23,000.00
131,000.00
7,250.00
58,517.76
700,523.37

Totals
Recipient Organization 1 PNUD
1. Staff and other personnel
2. Supplies, Commodities, Materials
3. Equipment, Vehicles, and Furniture (including
Depreciation)
4. Contractual services
5. Travel

Recipient Organization 2
OACNUDH

Totals
Recipient Organization 3 UNODC

$

159,000.00 $

233,000.00 $

70,755.61 $

462,755.61

$

25,000.00 $

13,500.00 $

35,000.00 $

73,500.00

$

155,000.00 $

18,000.00 $

26,100.00 $

199,100.00

$

465,000.00 $

533,750.00 $

143,650.00 $

1142,400.00

$

70,000.00 $

96,250.00 $

47,450.00 $

213,700.00

$

140,000.00 $

- $

- $

140,000.00

6. Transfers and Grants to Counterparts
7. General Operating and other Costs

$

54,925.23 $

40,079.44 $

9,988.32 $

104,992.99

Subtotal

$

1068,925.23 $

934,579.44 $

332,943.93 $

2336,448.60

7% Indirect Costs

$

74,824.77 $

65,420.56 $

23,306.08 $

163,551.40

TOTAL

$

1143,750.00 $

1000,000.00 $

356,250.01 $

2500,000.00

