BF PROJECT PROGRESS REPORT
COUNTRY: El Salvador
TYPE OF REPORT: ANNUAL
YEAR OF REPORT: 2021
Project Title: Juventudes Salvadoreñas construyendo paz y resiliencia: Derecho a Ciudadanía
participativa e incidencia en los municipios de Jiquilisco y Tecoluca (#SOY PARTE)1
Project Number from MPTF-O Gateway:
If funding is disbursed into a national Type and name of recipient organizations:
or regional trust fund:
Fondo de Población de las Naciones Unidas El Salvador
X
Country Trust Fund
(UNFPA)
Organización de las Naciones Unidas para la
☐
Regional Trust Fund
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
Instituto Holandés para Democracia Multipartidaria
Name of Recipient Fund:
(NIMD)/OSC
Date of first transfer: 4-Marzo-2021
Project end date:
15-Aug-2022
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
X Youth promotion initiative
☐ Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions
☐ Cross-border or regional project
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Durante el proceso de diseño de la línea gráfica se sugirió dar, al proyecto, un nombre más comunicacional.
Ahora se le conoce como #SOY PARTE.
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Total PBF approved project budget (by recipient organization):
Recipient Organization
Amount
UNFPA
UNESCO
NIMD

$ 749.529,65
$ 450.363,00
$ 299.637.45

Total: $ 1.499.530,10
Approximate implementation rate as percentage of total project budget: 18%
*ATTACH PROJECT EXCEL BUDGET SHOWING CURRENT APPROXIMATE EXPENDITURE*

PBF 1st tranche (70%):
UNFPA: USD
524.670,76
UNESCO: USD
315.254,1

PBF 2nd tranche*
(30%):
UNFPA: USD
224.858,9
UNESCO: USD
135.108,9

PBF 1st tranche
(33.33%):
NIMD: USD 99,879.15
Total: USD 939,804.01

PBF 2nd tranche*
(33.33%):
NIMD: USD 99,879.15
Total: USD 459,846.95

PBF 3rd tranche*
(N.A.%):
UNFPA: N.A.
UNESCO: N.A.
PBF 3rd tranche*
(33.33%):
NIMD: USD
99,879.15
Total: USD 99,879.15

Gender-responsive Budgeting:
Indicate dollar amount from the project document to be allocated to activities focussed on gender
equality or women’s empowerment: $906.154,59
Amount expended to date on activities focussed on gender equality or women’s empowerment:
$125,396.83
Project Gender Marker: 2
Project Risk Marker: 1
Project PBF focus area: 1.4 Political Dialogue
Report preparation:
Project report prepared by: Marisol Hernández
Project report approved by: Ondina Castillo
Did PBF Secretariat review the report:
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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):
Ciclo: Proceso de implementación.
El presente informe corresponde al período del 4 de marzo al 31 de octubre 2021. Los avances:
✓ Se ha constituido la Gobernanza del proyecto:
o Instalación del Comité Directivo. El 13 de septiembre con representación de
UNFPA, UNESCO, NIMD, Alcaldes Municipales de Tecoluca y Jiquilisco, CFDL2,
FUNSALPRODESE3 y ASDEPAZ4
o Instalación del Comité Técnico. El 29 de septiembre, con representación de
técnicos de las instancias que integran el Comité Directivo.
✓ Se concluyeron los procesos administrativos, incluso la autoevaluación PSEA5 y la firma
de Acuerdos de Cooperación con la CFDL y FUNSALPRODESE, que a su vez ha suscrito
un acuerdo de sub recepción con ASDEPAZ. UNESCO, ha retomado el acuerdo suscrito
con la CFDL para contratar servicios directos.
✓ Para lograr una implementación conjunta del proyecto, se han constituido 2 equipos:
Agencias y Referentes técnicos.
✓ Para institucionalizar el compromiso de los gobiernos locales se ha firmado un
Memorándum de Entendimiento en cada municipio.
✓ La línea base se validará en noviembre.
✓ Se definió la currícula de los procesos formativos presenciales y virtuales.
✓ Se han generado las condiciones para potenciar la conectividad en la zona.
✓ Se validó la línea gráfica de proyecto, utilizando directrices del PBSO. El proyecto se ha
renombrado: #SOYPARTE.
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Colectiva Feminista para el Desarrollo Local
Fundación Salvadoreña para la promoción social y el desarrollo económico
4
Asociación Generaciones de Paz
5
prevención del acoso y abuso sexual
3

3

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):
Resultado 1
✓ Inicio de la escuela sociopolítica, denominada “Formación en participación
ciudadana de las juventudes de forma igualitaria”, en dos modalidades: presencial
(150 jóvenes) y virtual (300 jóvenes): 15 de noviembre
Resultado 2:
✓ Desarrollo de 2 Campamentos juveniles para promover incidencia y participación:
10 y 11 de diciembre y 19 y 20 de noviembre.
✓ Desarrollo de dos Encuentros entre colectivos y organizaciones, gobiernos locales
y parlamentarias mujeres, en el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de
la No Violencia contra las Mujeres: 29 de noviembre, Tecoluca y el 3 de diciembre,
Jiquilisco.
Resultado 4:
✓ Lanzamiento de la primera campaña de sensibilización en la vía pública sobre el rol
de las mujeres jóvenes en la consolidación de la paz: 23 noviembre
✓ Instalación de un mecanismo para la rendición de cuentas sobre el cumplimiento
de la política local para garantizar vida libre de violencia para las mujeres en
Jiquilisco: 24 de noviembre 2021.
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):
N/A
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):
En el marco del día Internacional de la Paz, (21 de septiembre), un grupo de aproximadamente
40 Jóvenes de Tecoluca representante de los 7 sectores del municipio, realizó una actividad
haciendo un llamado a favor de la paz6.
La actividad se desarrolló el sábado 25 de septiembre y consistió en realizar un recorrido en
bicicleta por el municipio de Tecoluca, a fin de hacer conciencia en la paz y seguridad que se
requiere en los territorios, así como el cuido ambiental. El grupo de jóvenes, por medio de una
declaratoria, expresaron a la población que: “la construcción de paz es una tarea permanente,
6

Ver fotografías.
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y que debemos aprovechar cada una de las oportunidades que se tengan para poder incidir en
la creación de espacios, comunidades seguras donde los jóvenes logremos transitar sin temor,
y que a través de nuestros comportamientos logremos incidir en el comportamiento de los
demás para sumarlos al proceso de transformación que tanto necesitamos”.

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.
Rate the current status of the outcome progress: On track
Progress summary: (3000 character limit)
Outcome 1: Jóvenes, mujeres y hombres, empoderados, conscientes de sus derechos y
deberes, participando y liderando en sus comunidades procesos de dialogo intergeneracional
y paz.
La acción clave para la formación de liderazgos en las juventudes, consiste en el desarrollo de
procesos de formación sociopolítica para líderes juveniles de los dos municipios, en
modalidad presencial y en modalidad virtual. Ya se cuenta con una currícula definida y
adaptada al contexto socio cultural. El proceso de diseño tuvo la participación activa de
referentes juveniles, hombres y mujeres, garantizado la inclusión de sus perspectivas en este
paso fundamental para el avance de sus liderazgos en procesos de diálogo intergeneracional
y paz. Con este producto se detona el proceso de formación de liderazgo desde un enfoque
de juventud y paz; el fortalecimiento de las organizaciones y los procesos de incidencia
política.
Mientras se trabaja en el diseño de la virtualización de los contenidos, se ha avanzado en la
inscripción en el proceso de formación de las escuelas en modalidad presencial y virtual. Las
personas seleccionadas son jóvenes que ya han tenido alguna experiencia organizativa, o son
líderes de organizaciones comunitarias. La base de datos a la fecha muestra se han recibido
121 solicitudes de las cuales 97 cumplen con los requisitos para inscripción. De estos, 55 se
definen con género femenino (56.7%) y el restante, 42 se definen como masculino (43.3%).
Las 53 inscripciones restantes se enfocarán en la participación de comunidad LGTBI y
personas con discapacidad, como una acción positiva.
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Otra de las acciones claves es el diseño de un Programa de jóvenes mentores y mentoras en
Derechos Humanos e igualdad de género. A la fecha se ha logrado avanzar en la definición del
perfil de las y los mentores, al 30 de octubre 2021 hay 28 de 30 jóvenes preinscritos para ser
formarse como mentores. 45% de los cuales son mujeres, madres jóvenes en situación de
vulnerabilidad.
De forma paralela, se están preparando espacios seguros para la expresión juvenil que tienen
como propósito aportar a la construcción de una sólida cultura de paz, con enfoque
intergeneracional. Para la identificación de estos espacios se aplicó una boleta completada
por 43 jóvenes (21 hombres, 21 mujeres y una persona de la comunidad LGTBI) que permitió
conocer las expectativas, preferencias y experiencias en materia artística y cultural.
En la Formación en estrategias de comunicación e incidencia digital a través de redes sociales,
se ha contratado a la persona que diseñará el módulo de democratización y se cuenta con un
plan de trabajo que pretende tener la currícula de dicho módulo listo para diciembre de 2021,
de la misma forma, se está preparando contenidos para las capacitaciones en materia de
tecnología, marketing digital y redes sociales.
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 las reuniones con organizaciones juveniles y comunitarias, se señala la importancia del
fortalecer los liderazgos juveniles de mujeres, por esta razón en la selección de jóvenes
para las escuelas se privilegia su participación.
✓ En el caso de mujeres jóvenes con hijos e hijas interesadas en participar de manera
presencial, el proyecto facilita las condiciones para la atención de niños y niñas durante
las sesiones de formación.
✓ Se han desarrollado reuniones de coordinación con organizaciones que tienen un trabajo
con mujeres. El proyecto prevé que estas organizaciones contribuyan con la selección de
participantes. Estas organizaciones son: La Asociación de Mujeres Rurales (ASMUR); la
Mesa de la Juventud de Tecoluca; la Asociación de Mujeres Jóvenes Tejiendo Sueños para
el Futuro de Tecoluca (AMUJOVEN); la Red Juvenil para la Defensa de los Derechos
Sexuales y Reproductivos (REDJUVE) y con la organización “Angelitos” que promueve la
atención a personas con discapacidad.
Outcome 2: Organizaciones y Grupos Juveniles formales e informales fortalecidas en su
capacidad interna de incidencia política, de trabajar en red de manera cohesionada para la
territorialización de la agenda global de juventud, paz y seguridad
Rate the current status of the outcome progress: On Track
Progress summary: (3000 character limit)
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Output 2.1: Fortalecidas las capacidades organizacionales y estructuras internas de las
organizaciones y grupos juveniles para la interlocución con el Estado, local y nacional, en el
marco de la agenda de juventud, paz y seguridad.
El Diplomado en capacidades organizativas y de recaudación de fondos para las
organizaciones y grupos juveniles con énfasis en grupos de jóvenes mujeres, tiene como
propósito fortalecer las capacidades de las organizaciones locales para su incidencia con el
Estado. El diplomado está en el proceso de divulgación, ya se han identificado organizaciones
de jóvenes que tienen interés en participar: 4 Jiquilisco y 6 Tecoluca.
Output 2.2 Facilitados mecanismos de colaboración entre organizaciones y grupos liderados
por jóvenes de Tecoluca y Jiquilisco
Se ha identificado de manera conjunta con las organizaciones juveniles los temas claves para
el abordaje durante los campamentos intermunicipales, entre los contenidos se destacan la
identificación de puntos en común para la generación de estrategias que permitan la
construcción de una cultura de paz, esto incluye establecer acciones de incidencia frente a los
gobiernos locales y analizar la situación de seguridad.
Otra acción clave del proyecto es propiciar la conformación de los Grupos Juveniles para
Incidencia y Participación (GJIP). Se ha identificado diferentes expresiones de organización
juvenil en las zonas de intervención con el objetivo de que el GJIP potencie iniciativas ya
existentes en los territorios. Los principales avances son:
✓ Conformación del GJIP
✓ Elaboración de planes de trabajo de forma conjunta
✓ Ejecución de actividades colectivas
✓ Conformación de grupos para los procesos de formación.
Output 2.3 Agenda global de juventud, paz y seguridad es apropiada y localizada por las
organizaciones y grupos juveniles, en particular por los grupos más vulnerables con
prioridad en temáticas interseccionales de género y medioambiente
Con el propósito de lograr que las juventudes locales se apropien de la agenda de juventud,
paz y seguridad, se han realizado jornadas artísticas: Un foro sobre agua que conto7 con la
participación de 100 jóvenes (47 mujeres, 39 hombres, 14 personas de la diversidad, 7
personas con discapacidad).
Se han realizado 2 eventos de conmemoración de las mujeres rurales8 donde se reconoce los
avances relativos en materia de derechos de las mujeres rurales y se posiciona la ausencia de
compromisos estatales para garantizar una igualdad de condiciones y derechos para las
mujeres y juventudes rurales. En dichos eventos la participación fue: Jiquilisco (55 mujeres, 6
personas de la diversidad, 4 con discapacidad) y Tecoluca (45 mujeres y 5 hombres).

7
8

Ver fotografías.
Ver fotografías.
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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 cada una de las actividades del resultado 2 se considera la participación de mujeres
jóvenes en un 50% en todas las actividades.
✓ Se ha identificado dentro de los territorios a población de la comunidad LGTBI+ quienes
son líderes y lideresas en sus territorios y tienen una participación activa en su comunidad
y que están vinculándose en los procesos de formación, así como en el GJIP. Al menos el
10% de los jóvenes participante que conforman el GJIP son miembros de las comunidad
LGTBI+.
✓ Se ha trabajado en una base de datos para garantizar que las y los lideres identificados en
los territorios sean participantes activos en todo el proceso y que sean multiplicadores de
los conocimientos adquiridos.
Outcome 3: Las juventudes (en particular aquellas en condición de vulnerabilidad) y
las organizaciones juveniles han podido influenciar las políticas públicas municipales a
través de mecanismos de participación y de diálogo con los tomadores de decisión
locales.
Rate the current status of the outcome progress: On Track
Progress summary: (3000 character limit)
Output 3.1 Competencias de los funcionarios técnicos y tomadores de decisiones de las
municipalidades de Jiquilisco y Tecoluca reforzadas en participación inclusiva y significativa
de las juventudes.
Se socializó con el comité Directivo y el Comité Técnico del proyecto el Programa de formación
de capacidades liderado por el GJIP así como el programa de desarrollo de Youth Shadowing.
Ambas iniciativas cuentan con el apoyo de los gobiernos municipales. Las y los funcionarios
municipales han manifestado su interés en ser parte de los procesos de formación que se van
a desarrollar por parte del GJIP.
En cuanto a la actividad de Youth Shadowing, se ha acordado con los gobiernos municipales,
que las y los jóvenes realizaran las pasantías en vinculación con las unidades de la niñez y
adolescencia y la unidad de la mujer.
Output 3.3. Impulsados procesos de diálogo y de acción conjunta a favor de la paz entre
los gobiernos locales y las organizaciones juveniles.
Para lograr desarrollar procesos de diálogo entre los gobiernos locales y las juventudes
organizadas, se trabaja con en referentes municipales de las unidades de juventud y género
para acordar planes de acción. Una primera fase, está en proceso y consiste en realizar el
análisis y construcción de la propuesta del contenido de los planes de acción municipal en los
cuales hay un avance de un 20%.
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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)
✓ Durante las fase de análisis y construcción de los planes de acción se solicitó la opinión de
lideresas con experiencia en el enfoque de género para una mirada que disminuya
posibles omisiones u acciones que puedan ser contraproducentes a fin de mantener el
enfoque de “acción sin daño”.
✓ Transversalmente durante el desarrollo de acciones sea identificado que indispensable el
acompañamiento de dos expertos el primero que apoye a la incidencia en el componente
comunicacional en particular sobre TICs e innovación y un segundo que brinde el
acompañamiento sobre temas de gestión del recurso hídrico, a fin de lograr una incidencia
con los gobiernos municipales focalizando los temas primordiales del proyecto.
Outcome 4: Estrategias locales para transformar patrones socioculturales
reproductores de violencia y discriminación contra mujeres basados en género y
masculinidades desarrollados.
Rate the current status of the outcome progress: On Track
Progress summary: (3000 character limit)
Output 4.1 Planes de prevención de violencia municipales incorporan acciones específicas
para impulsar liderazgos femeninos en toma de decisiones y resolución de conflictos

Con el propósito de impulsar los liderazgos y la participación ciudadana de los municipios de
intervención, se promovió el 24 de septiembre un foro sobre: “análisis de la realidad de las
mujeres en el municipio de Jiquilisco sobre violencia de género y ruta para la denuncia
oportuna” durante el foro existió una participación de 124 mujeres. Como resultado el 1, 9 y
22 de septiembre 71 mujeres de la zona de bajo lempa, Jiquilisco han participado en
reuniones para coordinar acciones como comité multisectorial por medio de la Asociación
Intercomunal de Comunidades Unidas para el Desarrollo Económico y Social del Bajo Lempa.
Enfocado en el mismo resultado las juventudes organizadas de Jiquilisco mediante reuniones
de coordinación han incidido en el espacio interinstitucional denominado Comité Municipal
de Prevención de la Violencia (CMPV), este es un espacio de coordinación entre actores
nacionales, gobierno municipal y sociedad civil . La actividad de rendición de cuentas se ha
coordinado desde la reunión del CMPV que se llevan de manera mensual, convocadas por la
municipalidad, se ha establecido como acuerdo realizar una memoria de labores como
evidencia del compromiso político de dar cumplimiento al plan de prevención de la violencia
de Jiquilisco. La memoria de labores ha sido entregada a organizaciones de la sociedad civil
para que procedan hacer lectura, valoración y posicionamiento frente a lo que las instancias
garantes de derecho para la rendición de cuentas.
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Output 4.2 Impulsados procesos locales de planificación e implementación sobre la
Resolución 1325.
Como parte de la contribución a la agenda de mujer, paz y seguridad, el proyecto está
avanzando hacia la realización de una investigación que busca reivindicar el rol de las mujeres
en el pasado conflicto armado y, además, también visibilizar historias actuales de mujeres
que permitan establecer un contraste entre el rol de las mujeres durante el conflicto y ahora.
Como producto de esta investigación se tendrá un libro que contendrá la historia del rol de
las mujeres en la construcción de paz en la zona del Bajo Lempa. Se ha concluido ya la primera
fase del proceso, que ha consistido en la realización de visitas a referentes mujeres que son
claves y, ya se cuenta con una preselección de los perfiles a incluir en la investigación.
El proyecto evidencia progreso en el trabajo de sensibilización de la opinión pública local hacia
el rol de las mujeres en la agenda de paz y seguridad. En el período reportado se ha diseñado
una Campaña de sensibilización sobre el rol de las mujeres jóvenes en la consolidación de la
paz, mediante grupos focales en los que han participado mujeres y niñas de los municipios de
intervención.
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)
1) Los contenidos de la campaña de sensibilización se diseñaron para tomar en cuenta el
enfoque de la conmemoración del 25 de Noviembre “Día Internacional de la No Violencia
contra las Mujeres”, aprovechando los 16 días de activismo, y articulando las acciones y
mensajes con los de otras agencias del Sistema de las Naciones Unidas reforzando en
conjunto las estrategias de sensibilización y concientización.
2) Todo este outcome está vinculado a sensibilizar a la opinión pública local y fortalecer el
liderazgo de las mujeres. A este fin, el proyecto priorizó la selección de temáticas
vinculadas a los derechos de las mujeres, a reivindicar y visibilizar el rol activo que
desarrollan en las comunidades. El proyecto facilita el cuidado de hijas e hijos de las
lideresas para asegurar una participación de calidad, tal como se evindenció en el foro
organizado por ACUDESBAL. Allí este espacio contribuyó a garantizar una participación
efectiva y signficativa de las mujeres.

PART III: CROSS-CUTTING ISSUES
Monitoring: Please list monitoring
activities undertaken in the reporting
period (1000 character limit)
Realización de reuniones quincenales
entre las agencias (UNFPA, UNESCO y
NIMD) y reuniones semanales con los
socios implementadores. Se cuenta con

Do outcome indicators have baselines?
La línea de base aún no ha sido validada por el equipo
técnico, ni por el Comité Técnico, esta acción se realizará
en noviembre.
Has the project launched perception surveys or other
community-based data collection?
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ayudas memorias y acuerdos de estas
reuniones.
Visitas de seguimiento a las actividades
que desarrollan las agencias
directamente y las que desarrollan los
socios implementadores.

El proceso para el levantamiento de la línea de base ha
incluido la realización de tres encuestas (una dirigida a
jóvenes líderes de las zonas de intervención, otra a
organizaciones juveniles y ADESCOS, la última dirigida
referentes locales y tomadores de decisión de las zonas de
intervención los resultados de la misma serán entregados
como un sub producto.

Coordinación y facilitación de las
reuniones mensuales del Comité Técnico,
que a la fecha se han realizado 2. Se
cuenta con memoria y acuerdos de estas
reuniones.
Registro fotográfico de las acciones que
se desarrollan.
Se ha desarrollado un cronograma para
identificar las actividades que son
precedentes en los procesos, de forma tal
que se pueda responder ante el retraso
de algunas actividades sin obstaculizar
la realización de otras, tomando acción
de forma oportuna.
Evaluation: Has an evaluation been
conducted during the reporting period?
No

Evaluation budget (response required):
If project will end in next six months, describe the
evaluation preparations (1500 character limit):
Se debe realizar la evaluación intermedia del proyecto,
actualmente, se están formulando los términos de
referencia.

Catalytic effects (financial): Indicate
name of funding agent and amount of
additional non-PBF funding support that
has been leveraged by the project.

Name of funder:

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)

Tal y como ha sido señalado en la matriz de riesgos del
proyecto, la zona tiene una alta incidencia de pandillas, el
equipo de Proyecto toma en cuenta esta variable al
momento de desarrollo de actividades e implementa un
protocolo que identifica espacios accesibles y seguros
para el desarrollo de las actividades de formación,
expresiones artísticas y culturales. Se apoya en las
organizaciones locales y comunitarias y en los gobiernos
locales, esto con el fin de no exponer la seguridad de las y
11

Amount:

los jóvenes, sobre todo cuando las actividades implican su
desplazamiento de una comunidad a otra. Tomando en
cuenta el contexto de violencia y desapariciones que
afecta al territorio en general.
También, es importante señalar que el reciente mapa de
embarazo publicado por UNFPA refleja que tanto Jiquilisco
como Tecoluca, tiene una tasa de embarazos por encima
de la tasa nacional. Por tanto, las acciones que realizará el
proyecto de fortalecimiento de la educación política, en
derechos y empoderamiento de lideresas jóvenes, a
través de las escuelas de formación y el programa de
mentorías, contribuirán indirectamente a proteger a
mujeres jóvenes y adolescentes. El UNFPA va a promover
algunas acciones adicionales de diálogo social en los dos
municipios para promover una estrategia de prevención y
atención del embarazo adolescente y de la violencia
sexual.

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:
$
Ninguno, por el momento.
2) Non-monetary adjustments: Please indicate any adjustments to the project
which did not have any financial implications:
Para la realización de las actividades del proyecto, se solicita documentos a detalles
para la implementación de las acciones las descripciones deben incluir lineamientos
para que, tanto las agencias como los socios implementadores del proyecto, tengan
presenten la normativa de bioseguridad brindada por el gobierno y por el Sistema de
las Naciones Unidas. Cada una de las actividades del proyecto ha considerado este
costo en el presupuesto previamente. Sin embargo, existe una adaptabilidad en los
documentos de propuestas de las actividades como la escuela de formación
presencial, jornadas de puertas abiertas, jornadas de intercambio, campamentos
juveniles, que se realizarán de manera presencial, se ha garantizado que los
presupuestos incluyan el aseguramiento de condiciones e insumos de bioseguridad.
Asegurar que los espacios son adecuados y supervisar que los participantes cumplen
con la normativa y pre inscripción de manera virtual para el registro de los
12

participantes y gestión de número de participantes por actividad de acuerdo al espacio
para la realización.
El Proyecto tiene la característica de que el 80 por ciento de las actividades se
desarrollan a nivel local y para lo cual las visitas de campo son frecuentes, por ello, se
mantiene un protocolo de bioseguridad durante todas las visitas y reuniones
presenciales. Se procura limitar el tiempo de duración de estas, la periodicidad y la
cantidad de personas participantes. Incluso las reuniones de coordinación del equipo
técnico han tenido una proporción de 70% virtuales y 30% presenciales, para evitar el
contacto físico.
Se tiene una estrecha coordinación con los gobiernos locales para conocer los niveles
de incidencia de los contagios por COVID 19 en la zona de intervención, a fin de acatar
las disposiciones locales, no solo las de carácter nacional.
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
☐ 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.)
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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
Jóvenes
mujeres y
hombres
empoderados,
conscientes de
sus derechos y
deberes,
participando y
liderando en
sus
comunidades
procesos de
diálogo
intergeneracio
nal y paz

Indicator
Baseline

Indicador
1.1:
Percepción
de
capacidad de incidir en
condiciones de igualdad
y significativa en la
comunidad por parte de
las personas jóvenes.

Actualmente el
22% de los
jóvenes tienen
percepción de
tener la
capacidad de
incidir

Indicador
1.2:
Porcentaje de personas
jóvenes que forman
parte de la junta
directiva
de
las
Asociaciones
de
Desarrollo
Comunal
(ADESCO).
Indicador
1.3:
Percepción
de
la
eficacia la utilización de
las TIC a favor de la

Actualmente se
tiene una
participación de
un 40% de
participación de
jóvenes en
ADESCOS o
comités locales
Actualmente solo
un 43% de las
personas jóvenes
perciben eficaz el

End of project
Indicator
Target

Indicator
Milestone

Current
indicator
progress

Reasons for Variance/
Delay
(if any)
Proceso de entrega de
línea base. Se propone
que el indicador logre
duplicar el % de jóvenes
que perciben tener
capacidad de incidir

Actualmente existe
una participación
del 40%, se
propone aumentar
la participación al
menos al 50% de
jóvenes en las
ADESCOS
Proceso de
entrega de línea
base. Se propone
duplicar el % a de
personas que
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Performance
Indicators

Output 1.1
Competencias
de
participación e
incidencia
política de las
personas
jóvenes, en
particular
jóvenes
mujeres,
fortalecidas
para la paz y el
diálogo por
medio del
ejercicio de
ciudadanía
activa, con una
perspectiva de
“no dejar a
nadie atrás”
desarrolladas.

participación ciudadana
juvenil.
Indicador 1.1.1
Cantidad de jóvenes
líderes y lideresas
participan en
modalidad presencial
en escuela
sociopolítica (150
participantes; 0%
hombres y 50%
mujeres, 20%
condición de
vulnerabilidad)
Indicador 1.1.2
Cantidad de jóvenes
líderes y lideresas que
participan en
modalidad virtual en
escuela sociopolítica
han mejorado
participación en
incidencia (300 - 50%
hombres y 50%
mujeres, 20%
condición de
vulnerabilidad)
Indicador
1.1.3
Incremento
en
el

Indicator
Baseline

End of project
Indicator
Target

uso de TIC para
la incidencia.
0 participantes

Indicator
Milestone

Current
indicator
progress

Reasons for Variance/
Delay
(if any)

consideran
eficaces las TIC.
97 participantes inscritos.
De estos, 55 son mujeres
(56.7%) y el restante, 42
son hombres (43.3%).
Para las 53 inscripciones
restantes se priorizará
personas de la comunidad
LGTBI y personas con
discapacidad.

0 participantes

El proceso será
implementado en 2022

Actualmente solo
un 8% de las

Se sugiere modificar a
definición del indicador
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Output 1.2
Representació
ny
participación
de las
personas
jóvenes en las
instancias
representativa
s de los
municipios de
intervención
reforzadas.

Performance
Indicators

Indicator
Baseline

conocimiento
sobre
liderazgo, participación,
incidencia política y
cultura de paz (al
menos el 50% conoce
de los temas)
Indicador 1.2.1
Cantidad de jóvenes
líderes y lideresas que
han tenido acceso a un
mentor o mentora.
(300) 50% hombres y
50% mujeres, 20%
condición de
vulnerabilidad)
1.2.2. Incremento en
motivación
para
participar en incidencia
política municipal (al
menos 50% de jóvenes
formados en el proyecto
están motivados)
1.2.3 Comités o grupos
liderados por personas
jóvenes entre 18 y 29
años (reactivación o
creación) (al menos un
comité por municipio u
organización liderado

personas jóvenes
entrevistadas
tiene
conocimientos

End of project
Indicator
Target

Indicator
Milestone

Current
indicator
progress

Reasons for Variance/
Delay
(if any)
(en rojo) en aumento de al
menos de un 50% de los
participantes sobre los
temas de liderazgo,
participación política y
cultura de paz.

Ninguna de las
personas jóvenes
entrevistas ha
tenido acceso a
procesos de
mentoría

. Al 30
Al 30 de octubre 2021 ya
se han identificado 28 de
las 30 personas que serán
formadas como mentores
o mentores.

Actualmente solo
un 22% tiene total
motivación en
participar)

Este indicador esta en rojo
porque ha sido propuesto
como resultado del
levantamiento de la línea
de base

Se ha identificado
2 comités: JOYAC
y AMUJOVENES
(del comité de
Uluas, Lencas y
Nonualcos) a ser
reactivados
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Performance
Indicators

Indicator
Baseline

End of project
Indicator
Target

por al menos 4 jóvenes
18 a 29 años 50%
hombres, 50% mujeres,
20% condiciones de
vulnerabilidad)
Indicador 1.2.4
2 espacios en
Cantidad de espacios
cada municipio.
seguros donde se
realiza
representaciones
artísticas y culturales y
son lideradas por
jóvenes de 18 a 29
años.

Output 1.3
Fomentada la
participación
ciudadana
juvenil, en
particular de
las jóvenes
mujeres, a
través de las

Indicador 1.3.1
Cantidad de jóvenes
líderes y lideresas
capacitadas en
incidencia digital han
mejorado
competencias (300
50% hombres y 50%
mujeres, 20%

Indicator
Milestone

Current
indicator
progress

En Jiquilisco se ha
identificado al
Complejo Xiquilite
como lugar seguro
para estas
actividades). En
Tecoluca se han
identificado dos: el
complejo
Solidaridad de
CORDES y el
Complejo deportivo
Municipal de
Tecoluca.
9% pues se ha
logrado identificar
organizaciones y
jóvenes
potencialmente
candidatos al
proceso en ambos
municipios.

0 jóvenes se
consideran
capacitados en
incidencia digital
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Reasons for Variance/
Delay
(if any)

Performance
Indicators
TICs para la
gestión del
conocimiento y
la incidencia
en políticas
públicas.

condición de
vulnerabilidad.
Indicador 1.3.2 Que
estrategias
de
comunicación,
contraloría social o
incidencia con uso
correcto de las redes
sociales y uso de
dispositivos se han
creado
Indicador
1.3.3
Informes sobre igualdad
de género, violencia
contra las mujeres y
gestión
ambiental
generados y liderados
por jóvenes (4, dos por
municipio
uno
ambiental,
uno
de
género, entre jóvenes
18 a 29 años, 50%
mujeres y al menos
30%
jóvenes
en
condición
de
vulnerabilidad)

Indicator
Baseline

End of project
Indicator
Target

1 estrategia por
municipio con al
menos 2
acciones de
incidencia cada
una

No existen
informes sobre
igualdad de
género, violencia
o gestión
ambiental
generados por
jóvenes. Aunque
en Jiquilisco
existe el
Observatorio de
Índice de
Violencia que da
información a
nivel nacional
sobre la violencia
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Indicator
Milestone

Current
indicator
progress

Reasons for Variance/
Delay
(if any)

Outcome 2
Organizacione
s y grupos
juveniles
formales e
informales
fortalecidas en
su capacidad
interna de
incidencia
política, de
trabajar en red
de manera

Performance
Indicators

Indicator
Baseline

Indicador
1.3.4
Cantidad de espacios
públicos relevantes que
cuentan
con
conectividad a internet
(acceso a conectividad)
(8 en total 4 por
municipios
con
un
reporte de acceso por
parte de jóvenes en
condiciones
de
vulnerabilidad,
en
particular
jóvenes
mujeres, jóvenes con
discapacidades)
Indicador 2.1
Incremento en un 30%
la Percepción de las
personas jóvenes en
condición de
vulnerabilidad de poder
incorporarse a grupos
juveniles de incidencia
política en sus
comunidades. (a
definir) (entre jóvenes
18 y 29 años al menos
50% son mujeres)

Al menos 4
Centros de
Alcance de la
municipalidad de
Tecoluca poseen
internet abierto al
público. En
Jiquilisco no
existen espacios
con internet.

End of project
Indicator
Target

Actualmente solo
un 45% de las
personas jóvenes
tiene disposición
de incorporarse

Indicator
Milestone

Current
indicator
progress

Reasons for Variance/
Delay
(if any)

En rojo el porcentaje de
incremento que propone la
línea de base.
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Performance
Indicators

Indicator
Baseline

cohesionada
para la
territorializació
n de la agenda
global de
juventud, paz y
seguridad

Indicador 2.2 Número
de alianzas informales
sobre juventudes, paz y
seguridad a nivel local
fortalecidas
(Dos
alianzas fortalecidas al
menos,
una
por
municipio, jóvenes 18 a
29 años, 50% mujeres,
30% en condición de
vulnerabilidad)

Existen 1 Red de
Ciudadanía
Activa con
participación de
jóvenes en
Jiquilisco y la
Mesa Municipal
de la Juventud de
Tecoluca, a ser
fortalecidas

Output 2.1

Indicador 2.1.1
Cantidad
de
organizaciones
o
grupos
juveniles
capacitados (14 en
total, 7 por municipio,
jóvenes 18 a 29 años,
30% en condición de
vulnerabilidad y 50%
mujeres)
Indicador 2.1.2 Mejora
de competencias: para
la gestión de fondos y
construcción protocolos
de inclusión de grupos
juveniles (al menos 14

0 organizaciones
capacitadas ya
que no ha
iniciado la
formación.

10 organizaciones
locales candidatas
al procesos

Actualmente solo
30% (6) de los
grupos juveniles
o de mujeres
tiene
competencias
para gestión de

10 organizaciones
locales candidatas
al procesos

Fortalecidas
las
capacidades
organizacional
es y
estructuras
internas de las
organizaciones
y grupos
juveniles para
la interlocución
con el Estado,
local y
nacional, en el
marco de la

End of project
Indicator
Target

Indicator
Milestone

Current
indicator
progress

Reasons for Variance/
Delay
(if any)
.

20

En rojo el número de
grupos a impactar

Performance
Indicators
agenda de
juventud, paz y
seguridad.

Output 2.2
Facilitados
mecanismos
de

Indicator
Baseline

End of project
Indicator
Target

grupos han mejorados fondos y ningún
sus competencias )
grupo posee
competencias
para construcción
de protocolo de
inclusión
Indicador
2.1.3
Cantidad de acciones
de acompañamientos
técnicos
sobre
protocolos de inclusión
Indicador 2.1.4
0 protocolos de
Protocolos de inclusión inclusión en las
en las organizaciones y organizaciones.
grupos juveniles (En
las 14 organizaciones o
grupos, 7 por
municipio)
organizaciones
lideradas por jóvenes
entre 18-29 años con
participación de al
menos el 30 % de
mujeres
Indicador 2.2.1
Número de iniciativas
juveniles que promueve
el dialogo intersectorial
implementado. (2

Indicator
Milestone

Current
indicator
progress

Reasons for Variance/
Delay
(if any)

En rojo, una
especificación que se
sugiere al hacer el
levantamiento de la línea
de base.

Metodología de
campamentos
revisada ya
probada
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Performance
Indicators
colaboración
entre
organizaciones
y grupos
liderados por
jóvenes de
Tecoluca y
Jiquilisco

Output 2.3
Agenda
global de
juventud, paz
9

acciones en total en
forma de campamento)
Indicador 2.2.2.
Número de acciones de
intercambio con
parlamentarias o
parlamentarios
desarrolladas con
juventudes de Tecoluca
o Jiquilisco (4, 2 por
municipio, participación
de al menos 30
jóvenes de 18 a 29
años, 50%).
Indicador 2.2.3
Dos Grupos juveniles
locales de incidencia
política (GJLIP)
fortalecidos (uno por
municipio con jóvenes
18 a 29 años, 50%
mujeres)
Indicador 2.3.1
Número de jornadas
artísticas con enfoque
de
género
que

Indicator
Baseline

End of project
Indicator
Target

Indicator
Milestone

0 intercambios
directos
realizados entre
juventudes y
parlamentarios
actuales.

Current
indicator
progress

Reasons for Variance/
Delay
(if any)

29 de noviembre
Tecoluca y el 3 de
diciembre en
Jiquilisco.

Se ha
identificados los 2
grupos a
fortalecer
(REDCA9 y
MMJT10)

.

0 no se han
realizado
actividades
artísticas con

Se ha identificados
los 2 grupos a
fortalecer (REDCA
y MMJT)

Un foro sobre
cultura de paz
desarrollado con

REDCA: Red de Ciudadanía Activa.
MMJT, Mesa Municipal de Juventud de Tecoluca

10
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Lo que está en rojo es una
especificación que sugiere
el equipo que ha
levantado la línea de
base.

Performance
Indicators

Indicator
Baseline

y seguridad
es apropiada
y localizada
por las
organizacione
s y grupos
juveniles, en
particular por
los grupos
más
vulnerables
con prioridad
en temáticas
interseccional
es de género
y
medioambient
e

favorecen la visibilidad
de las juventudes (12
en total, seis en cada
municipio, lideradas por
jóvenes 18 a 29 años,
50% mujeres)
Indicador 2.3.2 Número
de iniciativas lideradas
e implementadas por
jóvenes promoviendo la
agenda
global
de
juventud,
paz
y
seguridad, impacto del
derecho
ambiental,
participación de las
mujeres
a
nivel
territorial. (20 iniciativas
innovadoras, 10 por
municipio,
jóvenes,
50%
lideradas
por
mujeres jóvenes, 30%
de jóvenes en condición
de vulnerabilidad)

enfoque de
género desde el
inicio de la
pandemia.

Outcome 3
Las juventudes
(en particular
aquellas en
condición de

Indicador
3.1
Percepción
de
confianza restablecida
entre instancias de

Un 44% de las
personas jóvenes
que pertenecen a
grupos juveniles
tiene confianza

End of project
Indicator
Target

Indicator
Milestone

Current
indicator
progress
participación de
155 personas.

0 iniciativas o
proyectos que
promuevan la
agenda global de
juventud, paz,
derecho
ambiental
implementándose
.
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Reasons for Variance/
Delay
(if any)

Performance
Indicators
vulnerabilidad)
y las
organizaciones
juveniles han
podido
influenciar las
políticas
públicas
municipales a
través de
mecanismos
de
participación y
de diálogo con
los tomadores
de decisión
locales.

Output 3.1
Competencias
de los
funcionarios
técnicos y

Indicator
Baseline

End of project
Indicator
Target

y en el gobierno
local de su
municipio
Indicador 3.2 Punto 0 puntos focales
Focal de Juventud, Paz
y Seguridad a nivel
municipal. (dos en total,
uno por municipio que
hayan participado en
los
procesos
de
formación del proyecto).
Indicador
3.3 Actualmente solo
Percepción de eficacia un 3% de las
de los canales y personas jóvenes
mecanismos
de considera
participación por parte eficaces los
de
las
personas mecanismos de
jóvenes, (al menos el participación.
25% de las personas
jóvenes
tiene
la El 18% de las
percepción de eficacia organizaciones
en los mecanismos considera
50% mujeres,)
eficaces los
mecanismos
Indicador 3.1.1
0 personas
Número de personas,
capacitadas
técnicos y tomadores
de decisiones de
Jiquilisco y Tecoluca

Indicator
Milestone

Current
indicator
progress

Reasons for Variance/
Delay
(if any)

gobiernos locales
grupos juveniles

Se mantiene el cambio al
menos 25% de cambio,
desde un 3% actual

1% Solo se ha
informado en el
comité técnico su
realización en 2021
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Performance
Indicators
tomadores de
decisiones de
las
municipalidade
s de Jiquilisco
y Tecoluca
reforzadas
para facilitar
participación
inclusiva y
significativa de
las juventudes
desde un
enfoque
intergeneracio
nal y de
género

Output 3.2
Compromiso

capacitados (40
técnicas y tomadoras
de decisión, 50%
mujeres)
Indicador
3.1.2
Incrementado
el
conocimiento
sobre
temáticas
y
metodologías
de
participación
juvenil
propuestas por jóvenes,
(40 personas técnicas y
tomadores de decisión,
50% mujeres)
Indicador 3.1.3
Número de jóvenes
que participan en el
programa piloto de
Youth Shadowing a
nivel municipal. (20 en
total, 10 de cada
municipalidad1 jóvenes
50% mujeres, 30%
condición de
vulnerabilidad/ al
menos 70% de
satisfacción)
Indicador 3.2.1

Indicator
Baseline

End of project
Indicator
Target

Indicator
Milestone

Current
indicator
progress

3 técnicos (2 de
Tecoluca y 1 de
Jiquilisco) en
estas
metodologías)

0 participantes en
procesos de
pasantías en las
alcaldías
municipales

2% Solo se ha
informado en el
comité técnico y a
las organizaciones
juveniles su
realización en 2021

0 visitas

1% Solo se ha
informado en el
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Reasons for Variance/
Delay
(if any)

Performance
Indicators
institucionaliz
ado por parte
de los
tomadores de
decisiones a
nivel local de
fomentar la
participación
significativa
de los grupos
de jóvenes a
favor de la
paz.

Output 3.3
Impuls

Número de visitas de
terreno e intercambio
de recomendaciones
entre grupos juveniles y
gobiernos locales (8 en
total, 4 por municipio)
Indicador 3.2.2
Iniciado el proceso de
aprobación de un Pacto
intergeneracional
de
"jóvenes por la paz" en
cada Municipio. (al
menos uno en cada
municipio, dos en total
Indicador 3.2.3 Número
de
reconocimientos
oficiales por parte de las
municipalidades
a
iniciativas juveniles por
la paz. (seis en total,
tres por municipio al
menos
con
reconocimiento,
en
condición
de
vulnerabilidad
y
al
menos una mujer joven)
Indicador 3.3.1
Número de planes de
acción revisados e

Indicator
Baseline

End of project
Indicator
Target

Indicator
Milestone

Current
indicator
progress
comité técnico su
realización en 2022

No hay pactos
intergeneracional
es aprobados o
en proceso de
aprobación

No hay
reconocimientos
identificados

En Jiquilisco se
ha presentado un
plan por parte de

1% Solo se ha
informado en el
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Reasons for Variance/
Delay
(if any)

ados
procesos de
diálogo y de
acción
conjunta a
favor de la
paz entre los
gobiernos
locales y las
organizacione
s juveniles.

Performance
Indicators

Indicator
Baseline

influenciados por las
personas de "jóvenes
por la paz", (al menos
dos, una en cada
municipio)
Indicador 3.3.2
Acciones presenciales
para la
retroalimentación
juvenil sobre planes de
acción de paz y
seguridad a nivel
municipal (10 acciones,
5 en cada municipio)
Ajustar a 6 acciones (3
por municipio) .
Indicador 3.3.3 dos
Canales presenciales
para
la
retroalimentación
juvenil sobre planes de
acción de paz y
seguridad
a
nivel
municipal.
Indicador 3.3.3 Mide
las jornadas de apoyo
técnico para la
participación juvenil en

la REDCA en
Tecoluca no hay
plan presentado.

No se han
realizado
acciones de
retroalimentación
del plan
presentado en
Jiquilisco y no
hay acciones en
Tecoluca

End of project
Indicator
Target

Indicator
Milestone

Current
indicator
progress

Reasons for Variance/
Delay
(if any)

comité técnico su
realización en 2022

6 (3 por
municipio con al
menos un
reconocimiento
a un/a joven en
condición de
vulnerabilidad y
al menos una
joven mujer)

Se ha
implementado al
menos 20% de la
elaboración de
herramienta de
monitoreo

No hay canales
creados

Se ha
implementado al
menos 10%
elaboración
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Se solicita ajustar la
menta del indicador, dado
que continúan las
restricciones para realizar
acciones presenciales por
el COVID 19

Performance
Indicators
CMPV (2 jornadas, 1
por municipio)
Indicador 3.3.4 Número de jóvenes
participan en el CMPV
de los municipios

Outcome 4
Estrategias
locales para
transformar
patrones
socioculturales
reproductores
de violencia y
discriminación
contra mujeres
basados en
género y
masculinidade
s
desarrolladas.

Indicador
4.1
Periodicidad
de
consultas por parte de
las
Unidades
institucionales de la
Mujer y concejales
responsables de la
Mujer en los dos
municipios con mujeres
jóvenes por la paz. (Al
menos 2 veces en cada
municipio, al prepararse
el POA y el presupuesto
municipal anual con un
mínimo de 20 mujeres y
al menos 30% en
condiciones
de
vulnerabilidad)

Indicator
Baseline

Actualmente
existe
participación de 7
jóvenes en el
CMPV de
Jiquilisco
(alrededor de un
25% son jóvenes)
en Jiquilisco
En Jiquilisco
Unidades de la
mujer, Juventud y
CMPV realizan
una consulta. En
Tecoluca hay una
consulta para el
plan de
prevención del
CMPV y para el
Plan de Equidad
de Género.

End of project
Indicator
Target
Al menos, 10
jóvenes
participan en los
CMPV de
Jiquilisco y
Tecoluca

28

Indicator
Milestone

Current
indicator
progress
metodológica de
plan de incidencia
En Tecoluca se
tiene CMPV por
CDA (centro de
alcance) se está en
proceso de
validación el total
de participantes.

Reasons for Variance/
Delay
(if any)

Performance
Indicators

Indicator
Baseline

Indicador 4.2
Número de planes
Municipales
de
prevención
de
la
violencia contra la mujer
para el próximo periodo
(2021-2024)
incluyen
temas de cultura de paz
definidos
por
las
jóvenes por la paz de
cada
municipalidad.
(dos en total, uno por
municipio)
Indicador
4.3
Percepción del rol de
las mujeres jóvenes en
la consolidación de la
paz a nivel local. (100%
de
jóvenes
participantes reconocen
el rol y liderazgos de las
mujeres)

Actualmente los
dos planes
municipales no
incluyen temas
de cultura de paz
como tales, sino
se enfocan en
actividades de
prevención de
violencia.

End of project
Indicator
Target

Las dos
municipalidades
reconocen la
importancia y el
rol de las mujeres
en la
consolidación de
la paz (sin
entrega de
reconocimientos
tangibles a
mujeres
especificas).
Un 71% de
jóvenes
reconocen la

29

Indicator
Milestone

Current
indicator
progress

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)

importancia y el
rol de las mujeres

Output 4.1
Planes de
prevención de
violencia
municipales
incorporan
acciones
específicas
para impulsar
liderazgos
femeninos en
toma de
decisiones y
resolución de
conflictos

Indicador 4.1.1
Diseñado
un
mecanismo para las
rendición de cuentas de
la política local para
garantizar una vida libre
de violencia para las
mujeres.
Indicador 4.1.2
Número de acciones de
rendición de cuentas de
la política local para
garantizar una vida libre
de violencia para las
mujeres. (Al menos dos
una por municipio)

No hay un
mecanismo
específico para
rendiciones de
las políticas de
género.

Se sugiere aumentar
motivación al 50% de
jóvenes participantes del
proyecto.

Solo existe
rendición de
cuentas formales
de la alcaldía.

Se cuenta con un
acuerdo con el
CMPV de
Jiquilisco, para
realizar la rendición
de cuentas el día
24 de noviembre
del año 2021.

Indicador 4.1.3 Número 0 no hay
de
reconocimientos reconocimientos
municipales
hacia
jóvenes
mujeres
constructoras de paz a
nivel local. (Al menos
dos
reconocimientos
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Performance
Indicators
por municipio, total
cuatro)
Indicador 4.1.4 Número
de planes municipales
de
prevención
de
violencia contra las
mujeres
y
sus
presupuestos
incorporan
a
las
mujeres
jóvenes
defensoras de derechos
humanos como grupo
meta. (Dos planes uno
por municipio)

Output 4.2
Impulsados
procesos

Indicator
Baseline

End of project
Indicator
Target

Indicator
Milestone

Current
indicator
progress

Tanto el CMPV
como las
unidades de la
mujer de
Tecoluca como
de Jiquilisco,
tienen fondos
limitados para
acciones y
actividades. Pero
no existen planes
específicos para
la prevención de
la violencia contra
las mujeres.
1 mesa de
municipal de
género en
Tecoluca y 1
Comité
intersectorial de
Mujeres en
Jiquilisco.

Indicador
4.1.5
Fortalecidas mesas de
coordinación
de
mujeres jóvenes (entre
18-29 años) en los
municipios del proyecto.
(Dos mesas lideradas
por mujeres fortalecidas
, una por municipio)
Indicador 4.2.1 Número 0 no hay
de
campañas
de campañas sobre
sensibilización sobre el el rol de las

Reasons for Variance/
Delay
(if any)

Se sugiere cambia
indicador que pasa de
creación a fortalecimiento
de las mesas al existir una
en cada municipio.

Primera campaña
será lanzada el 15
de noviembre
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locales de
planificación e
implementació
n sobre la
Resolución
1325.

Performance
Indicators

Indicator
Baseline

rol de las mujeres
jóvenes
en
la
consolidación de la paz.
(Al menos una por
municipio)
Indicador 4.2.2
Número de proyectos
financiados sobre la
intersección entre las
agendas de juventud,
paz y seguridad a nivel
local. (Al menos dos
proyectos
por
municipio, total cuatro)
Indicador 4.2.3 Número
de círculos de hombres
jóvenes (entre 18-29
años). (Al menos uno
por municipio)

mujeres en la
consolidación de
la paz.

End of project
Indicator
Target

0 no se han
identificado
proyectos
financiados.

No se han
identificado
círculos activos.
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Indicator
Milestone

Current
indicator
progress

Reasons for Variance/
Delay
(if any)

Annex D - PBF Project Budget

Table 1 - PBF project budget by outcome, output and activity

Outcome/ Output
number

Description (Text)

UNFPA

UNESCO

NIMD

Total

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

UNFPA

UNESCO

Current level of
GEWE justification (e.g.
expenditure/
training includes session on
commitment (To be
gender equality, specific
completed at time of
efforts made to ensure

NIMD

OUTCOME 1:

Jóvenes mujeres y hombres empoderados, conscientes de sus derechos y deberes, liderando en sus comunidades procesos de diálogo intergeneracional y paz.

Output 1.1:

Competencias de participación e incidencia política de las personas jóvenes, en particular jóvenes mujeres, fortalecidas para la paz y el diálogo por medio del ejercicio de ciudadanía activa, con una perspectiva de “no dejar a nadie atrás” desarrolladas.

Activity 1.1.1:

Desarrollo de escuela sociopolítica
para la formación de jóvenes en
competencias integrales para
“participación ciudadana de las
juventudes de forma igualitaria” :
(1) conocimiento: derecho a la
$
ciudadanía (incluyendo ciudadanía
digital), democracia, ley de la
Juventud y Agenda de Juventud,
Paz y Seguridad; (2) habilidades:
incidencia política, liderazgo,

34,000.00 $

25,000.00 $

103,175.00 $

162,175.00

53%

$

17,489.13 $

4,000.00 $

52,346.50 $

Activity 1.1.2:

Desarrollo de la modalidad virtual
de la escuela sociopolítica con
módulos en línea sobre las
competencias nombradas en
actividad 1

$

34,000.00 $

20,000.00 $

15,240.00 $

69,240.00

53%

$

12,531.50 $

17,000.00 $

829.44 $

Output Total

$

68,000.00 $

45,000.00 $

118,415.00 $

122,649.95 $

30,020.63 $

21,000.00 $

53,175.94 $

231,415.00 $

Output 1.2:

Representación y participación de las personas jóvenes en las instancias representativas de los municipios de intervención reforzadas.

Activity 1.2.1

Jóvenes líderes y lideresas
capacitadas en la escuela
sociopolítica participan en:
-Programa de mentores ADESCOS
en Agua e Igualdad de Género:
jóvenes líderes tendrán el apoyo
de (jóvenes) mentores activos en
las ADESCOs para acompañarlos,
asesarlos y motivarlos para poner

Activity 1.2.2

Jóvenes líderes y lideresas
capacitadas en la escuela
sociopolítica participan en:
-Creación de espacios seguros de
expresión artística y cultural
juvenil sobre ideas, propuestas en
el ámbito de paz y seguridad.

$

19,200.00 $

30,000.00

Output Total

$

29,900.00 $

50,000.00

Output 1.3:

$

10,700.00 $

20,000.00

$

$

-

30,700.00

$

49,200.00

$

79,900.00 $

75%

60%

$

2,487.50

$

3,535.00

52,545.00 $

6,022.50

$

Fomentada la participación ciudadana juvenil, en particular de las jóvenes mujeres, a través de las TICs para la gestión del conocimiento y la incidencia en políticas públicas.

-

$

-

En todas las formaciones se
definirán inscripciones
mínimo 50% mujeres y 20%
sectores en vulnerabilidad.
Se ha asegurado que los
73,835.63 contenidos de la curricula
tengan integrado el
enfoque de género y
contribuyan con la
transformación de normas
y patrones culturales
En todas las formaciones se
definirán inscripciones
mínimo 50% mujeres y 20%
30,360.94 sectores en vulnerabilidad.
Se ha asegurado que los
contenidos de la curricula
tengan integrado el
104,196.57

$

*En todas las formaciones
del proyecto se definirán
inscripciones mínimo 50%
mujeres y 20% sectores en
2,487.50 vulnerabilidad y se ha
asegurado que los
contenidos de la curricula
tengan integrado el
enfoque de género, las y

$

*Representación de un
mínimo de 50% de mujeres
3,535.00
jóvenes en actividades
artísticas y culturales

$

6,022.50

Activity 1.3.1

Activity 1.3.2

Activity 1.3.3

Formación en estrategias de
comunicación e incidencia digital a
través de redes sociales y
aprovechamiento de los
dispositivos móviles; la utilización
de las redes sociales para la
incidencia política,
contraloría
Generación
de datos
sobre
incidencia política y participación
juvenil liderada por grupos
juveniles en Tecoluca y Jiquilisco a
través del análisis y utilización de
Apoyar el abastecimiento de
espacios públicos con conectividad
libre para ampliar el acceso de las
Output Total

$

25,250.00 $

$

10,500.00 $

$

57,000.00

$

92,750.00 $

20,000.00 $

5,000.00

25,000.00 $

9,600.00 $

54,850.00

20%

$

15,500.00

75%

$

57,000.00

9,600.00 $

127,350.00 $

$

1,573.58 $

7,000.00

$

$

$
22,595.00 $

1,573.58 $

7,000.00

$

-

$

OUTCOME 2:

Organizaciones y grupos juveniles formales e informales fortalecidos en su capacidad interna de incidencia política, de trabajar en red de manera cohesiva para la localización de la agenda global de juventud, paz y seguridad.

Outcome 2.1

Fortalecidas las capacidades organizacionales y estructuras internas de las organizaciones y grupos juveniles para la interlocución con el Estado, local y nacional, en el marco de la agenda de juventud, paz y seguridad.

Activity 2.1.1

Activity 2.1.2

Activity 2.1.3

Output 2.2
Activity 2.2.1
Activity 2.2.2
Activity 2.2.3

Programa de desarrollo de
capacidades organizativas y de
$
45,320.00
$
13,380.00 $
58,700.00
recaudación de fondos para las
organizaciones y grupos juveniles,
Acompañamiento técnico sobre
protocolos de inclusión en las
organizaciones y grupos juveniles $
15,300.00 $
30,000.00
$
45,300.00
que permitan asegurar la
participación de colectivos de
Formación y acompañamiento
técnico sobre perspectiva de
25,250.00 $
20,000.00
$
45,250.00
género en la cultura organizacional $
y también sobre PSEA protección
contra la explotación y el abuso
Output Total
$
85,870.00 $
50,000.00 $
13,380.00 $
149,250.00 $
Facilitados mecanismos de colaboración entre organizaciones y grupos liderados por jóvenes de Tecoluca y Jiquilisco
Campamento juvenil entre grupos $
29,875.00
$
6,190.00 $
36,065.00
Espacios de diálogo e intercambios $
17,500.00 $
30,000.00 $
5,000.00 $
52,500.00
Conformación de un grupo juvenil $
15,000.00
$
9,350.00 $
24,350.00
Output Total
$
62,375.00 $
30,000.00 $
20,540.00 $
112,915.00 $

33%

$

2,980.00

60%

$

5,218.00

100%

$

5,623.75

91,801.00 $

13,821.75

50%
100%
50%
82,707.50

$
$
$
$

$

1,209.15 $

$

$
$

-

3,220.00
1,617.00
85.00
4,922.00

$

1,209.15 $

$
$
$

$
1,104.48 $
1,789.60 $
2,894.08 $

Output 2.3

Agenda global de juventud, paz y seguridad es apropiada y localizada por las organizaciones y grupos juveniles, en particular por los grupos más vulnerables con prioridad en temáticas interseccionales de género y medioambiente

Activity 2.3.1
Activity 2.3.2

Jornadas periódicas artísticas a
Laboratorios de innovación
Output Total

$
$
$

20,000.00 $
5,000.00 $
25,000.00 $

10,000.00
45,000.00 $
55,000.00 $

$
5,000.00 $
5,000.00 $

30,000.00
55,000.00
85,000.00 $

100%
$
75%
71,250.00 $

3,975.00
3,975.00

$

-

OUTCOME 3:

Fortalecidos los mecanismos de participación y de diálogo entre los tomadores de decisión locales, las juventudes (en particular en condición de vulnerabilidad) y las organizaciones juveniles.

Output 3.1

Competencias de los funcionarios técnicos y tomadores de decisiones de las municipalidades de Jiquilisco y Tecoluca reforzadas en participación inclusiva y significativa de las juventudes.

Activity 3.1.1
Activity 3.1.2

Programa de desarrollo de
Programa piloto de Youth
Output Total

$
$
$

25,270.00 $
5,450.00
30,720.00 $

6,800.00 $
6,800.00 $

6,600.00 $
$
6,600.00 $

38,670.00
5,450.00
44,120.00 $

50%
$
100%
24,785.00 $

$

$

-

$

8,573.58

*En todas las formaciones
del proyecto se definirán
4,189.15
inscripciones mínimo 50%
mujeres y 30% sectores en
De 14 organizaciones, el
30% mínimo deber
5,218.00 participación de mujere en
protocolos de diversidad e
inclusión
50% mínimo de
participación de mujeres y
5,623.75
30% de jóvenes en
condición de vulnerabilidad
15,030.90
3,220.00 Se definirán inscripciones
2,721.48 Se garantizará inscripciones
1,874.60 Se garantizará inscripciones
7,816.08

-

$
$
$

3,975.00 Se garantizará inscripciones
Se beneficarán 50%
3,975.00
Se beneficarán 50%

-

$
$
$

1,496.50
1,496.50

1,496.50
1,496.50

*En todas las formaciones
del proyecto se definirán
inscripciones mínimo 50%
8,573.58 mujeres y 20% sectores en
vulnerabilidad. Se ha
contemplado un módulo
deSeciber
seguridad
para
generarán
2 informes
municipales en temática
ambiental e igualdad de
género, con partipación de
jóvenes 50% mujeres y

Un mínimo de 50% de
Se beneficarán 50%

Output 3.2:

Compromiso institucionalizado por parte de los tomadores de decisiones a nivel local de fomentar la participación significativa de los grupos de jóvenes a favor de la paz.

Activity 3.2.1
Activity 3.2.2

Visitas de terreno e intercambio
Campañas de sensibilización
Output Total

$
$
$

12,200.00
28,500.00 $
40,700.00 $

25,000.00
25,000.00

$

-

$
$
$

12,200.00
53,500.00
65,700.00 $

Output 3.3

Impulsados procesos de dialogo y de acción conjunta a favor de la paz entre los gobiernos locales y las organizaciones juveniles.

Activity 3.3.1
Activity 3.3.2
Activity 3.3.3

Jornadas de puertas abiertas para
Monitoreo, revisión y seguimiento
Apoyo técnico para la participación
Output Total

$
$
$
$

19,080.00
6,000.00
6,100.00
31,180.00

$
$
$
$

2,000.00 $
6,000.00
6,100.00
14,100.00 $

2,000.00 $
$
$
2,000.00 $

23,080.00
12,000.00
12,200.00
47,280.00 $

75%
$
40,125.00 $

50%
50%
$
100%
$
29,740.00 $

7,004.31
7,004.31

1,100.00
854.09
1,954.09

OUTCOME 4:

Desarrollados mecanismos de coordinación interinstitucional favorables a la participación e incidencia política por jóvenes mujeres libres de discriminación y violencia

Output 4.1

Planes de prevención de violencia municipales incorporan acciones específicas para impulsar liderazgos femeninos en toma de decisiones y resolución de conflictos

Activity 4.1.1
Activity 4.1.2
Activity 4.1.3

Mecanismo de rendición de
Acciones de reconocimiento de
Protocolos de acción para
Output Total

$
$
$
$

10,000.00 $
18,000.00 $
23,000.00
51,000.00 $

28,000.00 $
23,000.00 $
$
51,000.00 $

15,000.00
6,000.00
13,000.00
34,000.00

Output 4.2

Impulsados procesos locales de planificación e implementación sobre la Resolución 1325.

Activity 4.2.1
Activity 4.2.2
Activity 4.2.3
Activity 4.2.4

Campaña de sensibilización sobre
Proyectos comunitarios
Desarrollo de un libro de historias
Circulo de hombres jóvenes para
Output Total

$
$
$
$
$

40,000.00
30,500.00
2,000.00
22,000.00
94,500.00

Gastos de personal relacionado a
Additional personnel
la gestion programatica y
costs
financiera del proyecto.

Additional
operational costs

$
$
$

$
$
$
$

645.50
1,000.00
5,152.00
6,797.50

$

-

$

-

$
$
$
$

53,000.00
47,000.00
36,000.00
136,000.00 $

100%
100%
100%
136,000.00

$
$
$
$
$

51,000.00
48,500.00
27,000.00
32,000.00
158,500.00 $

100%
$
100%
$
100%
100%
158,500.00 $

4,500.00 $
3,426.25

11,000.00

7,926.25 $

$

8,000.00
20,000.00
10,000.00
38,000.00

$

43,500.00 $

15,000.00 $

11,500.00 $

70,000.00

$

30,222.46 $

Gastos Generales de Operación y
otros costos

$

5,000.00 $

3,000.00 $

3,000.00 $

11,000.00

$

11,733.05

Monitoring budget

Vease parte del PRODOC sobre
evaluacion para mayores detalles.

$

15,000.00 $

10,000.00 $

8,000.00 $

33,000.00

Budget for
independent final
evaluation

Evaluacion al final del proyecto.

$

25,000.00 $

15,000.00 $

10,000.00 $

50,000.00

Total Additional Costs

$

88,500.00 $

43,000.00 $

32,500.00 $

164,000.00

$

-

$

41,955.51 $

$

-

Se garantizará la
7,004.31 80% de reconocimientos a
7,004.31

-

$
$
$
$

1,100.00
854.09
1,954.09

645.50 Con al menos participación
1,000.00 100% de reconocimientos
9,152.00 100% de planes de acción
10,797.50

11,000.00 $

$
- $
6,141.98 $
$
6,141.98 $

15,500.00
3,426.25
6,141.98
25,068.23

9,000.00 $

5,869.51 $

45,091.97

$

2,033.37 $

13,766.42

-

$
$

$
$

9,000.00 $

$

-

7,902.88 $

58,858.39

Totals
UNFPA

UNESCO

NIMD

Total
UNFPA

Se garantizará la
Se garantizará la
Se garantizará la

$
$
4,000.00 $
4,000.00 $

$

11,000.00
10,000.00 $
5,000.00 $
$
26,000.00 $

$

$
$
$

UNESCO

NIMD

TOTAL

Campañanas de
N° de proyectos
al menos el 50% sobre
100% para la

Sub-Total Project
Budget

$

700,495.00 $

420,900.00 $

Indirect support costs
$
(7%):

49,034.65 $

29,463.00 $

749,529.65 $

450,363.00 $

Total

$

280,035.00 $ 1,401,430.00

19,602.45 $

% de Avance

18%

98,100.10

299,637.45 $ 1,499,530.10

UNESCO

NIMD

Total

48,000.00 $

75,324.03 $

250,793.65

Costo Indirecto

$

8,922.87 $

3,360.00 $

5,272.68 $

17,555.56

Total

$

136,392.49 $

51,360.00 $

80,596.71 $

268,349.21

Tranche UNFPA UNESCO %

Tranche NIMD %

$

524,670.76 $

315,254.10 $

99,879.15 $

939,804.01

70%

33.33%

Second Tranche:

$

224,858.90 $

135,108.90 $

99,879.15 $

459,846.95

30%

33.33%

Third Tranche

$

99,879.15 $

99,879.15

0%

33.33%

Total:

$

299,637.45 $ 1,499,530.10

100%

100%

$

749,529.65 $

$ Towards GEWE (includes indirect
costs)

$

% Towards GEWE

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

-

450,363.00 $

890,987.34
59.42%

$

$

88,810.00
5.92%

Total Expenditure

Delivery Rate:

18%

127,469.62 $

First Tranche:

-

27%

$

Performance-Based
Tranche Breakdown
UNFPA

11%

$

250,793.65

18%

Annex D - PBF Project Budget
Table 2 - Output breakdown by UN budget categories
UNFPA

UNESCO

NIMD

Total

OUTCOME 1
Output 1.1
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

$

-

$
$

$

3,656.50 $

$

25,312.00

$
$

1,104.93
30,073.43 $

-

$

6,000.00 $
$
$
21,000.00 $
$
$
27,000.00 $

- $
13,644.24
7,768.23
5,503.22
23,596.35
2,663.90

-

$
$
$
$
$

19,644.24
7,768.23
5,503.22
48,252.85
2,663.90

$

25,312.00

- $
53,175.94 $

1,104.93
110,249.37

- $
$
$

3,000.00
-

$
$
$
$
$
$

800.00
5,222.50
9,022.50

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

$

-

$
$

$

800.00

$

5,222.50

$

6,022.50 $

3,000.00

$

3,000.00 $

-

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

$

-

$

$
$

1,232.00 $
-

$
$

341.58
1,573.58 $

$

$

-

-

-

- $
$
$

7,000.00

7,000.00 $

$

$

$

-

-

-

$

$

-

$
$
$
$
$
$

8,232.00
341.58
8,573.58

- $
$
$

-

$
$
$
$
$

-

$

-

- $
- $

-

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

$

160.00

$

3,656.50

$
$
$

9,405.75
682.59
13,904.84 $

-

$
$
$
$

1,125.27
83.88

$
$
$
$

1,285.27
3,656.50
83.88

$

$
$
1,209.15 $

9,405.75
682.59
15,113.99

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

$

-

$

-

$
$

$
$

4,922.00

$

4,922.00 $

11,000.00

11,000.00 $

- $
$
2,894.08 $
$
$
$
$
$
2,894.08 $

2,894.08
11,000.00
4,922.00
18,816.08

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

$
$

$
$
$

-

$

-

$

- $

155.00

3,460.00
393.99
4,008.99 $

-

$

-

$
$
$
$
$
$
$
$

155.00
3,460.00
393.99
4,008.99

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

$

$
$

-

$

1,496.50
1,496.50 $

-

-

$

$

- $
$
$
$
$
$
$
$
- $

1,496.50
1,496.50

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

$

-

$

$

2,728.00

$
$

4,276.31
7,004.31 $

-

-

$

$

- $
$
$

-

$
$
$
$
$
$

2,728.00
4,276.31
7,004.31

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

$

1,954.09

$

1,954.09 $

-

$

-

$
$
$
$
$
$

1,954.09
1,954.09

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

$

75.00

$
$
$

6,512.50
228.81
6,816.31 $

$
-

$

$
$
$
$
$
4,000.00 $
$
4,000.00 $

75.00
10,512.50
228.81
10,816.31

- $
$
5.60 $
- $
1,100.00 $
36.38 $
5,000.00 $
$
6,141.98 $

185.60
1,100.00
36.38
12,521.75
251.20
14,094.93

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

$
$

$
$
$

-

-

180.00

7,521.75
251.20
7,952.95 $

$

$

$

-

-

$
$
$
$
$
-

$

$

$

$

-

-

$

$

- $
$
$
$
$
$
$
$
- $

-

- $
$
$
$
$
$
$

-

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

$

-

$

$
$
$
$
$
$

9,582.55
102.51
1,142.19
21,090.52
52.80

$
$

9,769.55
41,740.12 $

-

$

$

-

-

$
$

- $
5,869.51 $
$
$
- $
$
$
2,033.37 $
7,902.88 $

$

-

$
$

$
$

-

15,452.06
102.51
1,142.19
21,090.52
52.80
11,802.92
49,643.00

Totals
UNFPA
1. Staff and other personnel

UNESCO

$

9,582.55 $

$

672.51 $

-

$

1,942.19 $

-

$

32,363.52 $

$

52.80 $

-

$

64,310.59 $

7. General Operating and other Costs

$

18,545.46 $

Subtotal

$

7% Indirect Costs
TOTAL

2. Supplies, Commodities, Materials
3. Equipment, Vehicles, and Furniture (including
Depreciation)
4. Contractual services
5. Travel
6. Transfers and Grants to Counterparts

Totals

NIMD
9,000.00 $

19,513.75 $

38,096.30

$

11,793.18 $

12,465.69

$

5,503.22 $

7,445.41

39,000.00 $

24,696.35 $

96,059.87

$

2,784.16 $

2,836.96

-

$

9,000.00 $

73,310.59

-

$

2,033.37 $

20,578.83

127,469.62 $

48,000.00 $

75,324.03 $

250,793.65

$

8,922.87 $

3,360.00 $

6,467.35 $

17,555.56

$

136,392.49 $

51,360.00 $

81,791.38 $

268,349.21

