PBF PROJECT PROGRESS REPORT
COUNTRY: GUATEMALA, HONDURAS Y EL SALVADOR
TYPE OF REPORT: SEMI-ANNUAL, ANNUAL OR FINAL: annual
YEAR OF REPORT: 2021
Project Title: RESPUESTA TRINACIONAL PARA UNA MOVILIDAD HUMANA DIGNA, PACÍFICA E INCLUSIVA EN EL
NORTE DE CENTROAMÉRICA.

Project Number from MPTF-O Gateway: PRF IRF 00126440 PBF-419 GTM 001126441 PBF420 SLV 00126442 PBF- 421 HND
If funding is disbursed into a national Type and name of recipient organizations:
or regional trust fund:
Country Trust Fund
RUNO ACNUR (Convening Agency)
Regional Trust Fund
RUNO OIM
RUNO PNUD
Name of Recipient Fund:
please select
please select
Date of first transfer: 19 de marzo 2021
Project end date: 17 de marzo 2023
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

OIM
ACNUR
PNUD
Total:

Guatemala
$ 311,666.67
$ 311,666.67
$ 706,666.66
$ 1,329,995.00

El Salvador
Honduras
Total
$ 311,666.27
$ 311,666.67
$934,987.59
$311,661.34
$311,963.34
$935,291.35
$311,684.40
$311,370.00
$1.329,721.00
$935,000.00
$935,000.00
$3,200,000.00

Approximate implementation rate as percentage of total project budget: 9% equivalente a $
274,755.15
*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: $ 973,401.48
Amount expended to date on activities focussed on gender equality or women’s empowerment: $
83,580.52
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Project Gender Marker: GM2
Project Risk Marker: Low
Project PBF focus area: 2.3 Conflict Prevention/Management
Report preparation:
Project report prepared by: : Ekaterina Parrilla (Guatemala), Daniella Olivares (El Salvador) y Gracia
Pineda (Honduras)
Project report approved by: Rebeca Arias
Did PBF Secretariat review the report: Yes
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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):
La coordinadora Trinacional fue contratada a partir del 1 de julio. Se recibió el dictamen
favorable de la Secretaria de Planificación de Guatemala, el 29 de julio e inició la
implementación nacional y del Resultado 1 a partir del 16 agosto. Se revisó y actualizó el
POA para 2021. Se llevó a cabo la primera reunión de la Junta Nacional de Proyecto el 2 de
septiembre.
Se avanzó en la construcción del Plan de monitoreo para Guatemala y el Plan de
Visibilidad.
En Honduras se conformó el Equipo de País, se desarrolló el POA, el Plan M&E y el Plan
de Visibilidad, los cuales fueron aprobados por la Junta Nacional de Proyecto. Concluidas
las actividades preparatorias para la contratación del personal de las agencias, así como de
consultores. Se han sostenido reuniones a nivel central con las principales contrapartes
gubernamentales para discutir arreglos de implementación del proyecto y definir el plan de
trabajo. A nivel local/municipal se han sostenido diálogos con autoridades y actores/as. Se
han establecido alianzas y asocios con OSC para la implementación y compras.
En El Salvador se han concluido las actividades preparatorias, como la realización de la
Junta Nacional de Proyecto, la contratación de personal y las reuniones con las distintas
contrapartes. Sin embargo, nuevas autoridades legislativas y municipales tomaron posesión
el 1 de mayo del 2021, trayendo cambios de titulares de ministerios, equipos técnicos y
unidades dentro de las alcaldías municipales.
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):
Guatemala:
- La Conferencia Nacional de Ciudades Solidarias programada para el 30 de
noviembre de 2021.
- Encuentro en diciembre de 2021 entre los funcionarios de CONARE y COMAR
(México) con el propósito de realizar un primer intercambio sobre las prácticas y
lecciones aprendidas para la atención de las personas solicitantes de la condición
de refugiado y refugiados.
- Se contratará la empresa que realizará el Diseño de una campaña de sensibilización
sobre los derechos de las personas migrantes y refugiadas.
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Honduras:
- Se prevé llevar a cabo procesos de formación y capacitación, así como la
realización de estudios y análisis.
El Salvador:
- Se continuará con procesos de sensibilización y capacitación con funcionarios
públicos.
- Se harán pruebas del Módulo de Protección para personas retornadas con
necesidades de protección.
- A finales de 2021, se espera finalizar la formación de los jóvenes del programa
Super Pilas.
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)
N/A
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: La coordinación aumentada entre los gobiernos de los países del Norte de
Centroamérica mejora el abordaje del desplazamiento interno, la protección, atención y
reintegración sostenible de personas que integran movimientos mixtos (personas
migrantes retornadas, personas migrantes en tránsito, personas con necesidades
especiales de protección, personas desplazadas, personas refugiadas), favoreciendo el
desarrollo y la cohesión social.
Rate the current status of the outcome progress: on track
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Progress summary: (3000 character limit)
La implementación del primer Resultado ha iniciado a partir del 16 agosto (se recibió la
opinión favorable de la Secretaría de Planificación el 29 de julio).
Durante estos meses se ha avanzado con la coordinación y preparación de los espacios de
encuentro trinacionales tanto a nivel Inter agencial, como técnico y directivo con las
contrapartes nacionales.
Se llevó a cabo la primera reunión Inter agencial Trinacional el 7 de septiembre. Esta
reunión fue clave para la planificación de las actividades y agendas de los espacios
trinacionales, en la misma se validó la metodología para la presentación a los países sobre
la necesidad de realizar los estudios regionales (justificación y argumentos, enfatizando
los resultados concretos que entregarán los estudios y que serán de utilidad para los
gobiernos), también se definió la agenda sustantiva de la reunión del Espacio de
Intercambio Trinacional y el Comité Directivo Trinacional (“discusión técnica y política
sobre los avances y retos para la paz vinculados a la movilidad humana en la subregión (en
el marco de la aplicación del Marco Integral Regional de Protección y Soluciones -MIRPS
y del Pacto Mundial de Migración-PMM).
Así mismo se realizó la discusión sobre la Campaña regional de sensibilización y los
elementos y mensajes clave que debe contener. Además, se llevó a cabo un análisis de
coyuntura política por país, que permita identificar a futuro riesgos en la implementación
del proyecto y estrategias de mitigación. Se definieron los resultados y productos
esperados para contratación del Diseño de una campaña de sensibilización sobre los
derechos de las personas migrantes y refugiadas (protección, retorno y reintegración) y su
vínculo con el desarrollo y la paz en los 3 países (Guatemala, El Salvador y Honduras) y
se elaboraron los Términos de Referencia.
Respecto a los estudios regionales se ha redefinido en conjunto con las Agencias el tipo de
estudios que se propondrá realizar a los países. Además, se ha establecido una alianza
entre el PNUD y el Climat Security Mecanism para apoyar de manera conjunta el estudio
sobre cambio climático. Los estudios definidos han sido: Riesgos de protección que
afectan adolescentes y Jóvenes (ACNUR); Mejora de la capacidad de gestión de los
gobiernos locales y la sociedad civil frente a tres relaciones entre cambio climático y
movilidad humana (PNUD y CSM); Propuesta de caja de herramientas que puede incluir:
a. Cátedra sobre movilidad, resiliencia y cultura de paz, b. Mecanismo de denuncia, c.
Sistema de atención y derivación de necesidades e información de la población migrante
en tránsito, varada y guatemalteca retornada, respecto a atención en salud, trabajo y apoyo
psicosocial, entre otros, d. Policy Brief (OIM). Estas propuestas serán revisadas en el
Espacio de Intercambio Trinacional con las contrapartes nacionales.
El 27 de octubre se llevó a cabo la reunión del espacio de Intercambio Trinacional.
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)
N/A
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Outcome 2: Capacidades mejoradas de las instituciones nacionales y de sociedad civil
en los Países del Norte de Centroamérica para la atención de la migración irregular, la
protección, atención y reintegración sostenible de personas que integran movimientos
mixtos (personas migrantes retornadas, personas migrantes en tránsito, personas con
necesidades especiales de protección, personas desplazadas, personas refugiadas).
Rate the current status of the outcome progress: on track
Progress summary: (3000 character limit)
En Guatemala se ha contribuido a una movilidad humana más digna, pacífica e inclusiva
en el Norte de Centroamérica a través del fortalecimiento de la Red Nacional de
Protección (RPN). Fortaleciendo las condiciones de acogida a través de dos proyectos
comunitarios en Quetzaltenango y Esquipulas. Entre marzo y septiembre de 2021, las 13
OSC de la RNP, asistieron y registraron en la herramienta Kobo a 42,134 personas de los
movimientos mixtos. La RNP hace monitoreo de las fronteras y rutas migratorias para
asistir a personas en tránsito e identificar aquellas con necesidad de protección
internacional para referirlas al sistema de asilo. Desde agosto, las organizaciones se han
adaptado a las expulsiones que han tenido lugar bajo el Título 42, y brindan asistencia a
través de sus oficinas móviles en las fronteras de El Ceibo, El Carmen, Tecún Umán y El
Corinto. La capacitación a los abogados de la RNP está en planificación. Elaboración (T4
2021) del modelo de atención para los NNA con necesidades de protección en familias de
acogimiento temporal.
En Honduras se han fortalecido las capacidades del Gobierno en materia de reintegración
sostenible con asistencia técnica a la Secretaría de Gobernación en la implementación del
Sistema Nacional de Reintegración de Población Retornada, desarrollando cajas de
herramientas, materiales de visibilidad, manuales de formación y desarrollo de módulos
virtuales y presenciales de capacitación. Apoyado la instalación de una Unidad de
Reintegración adscrita a la SGJD y la apertura de Oficinas Departamentales de Atención
al Retornado en los departamentos de Francisco Morazán y Atlántida a través de la
dotación de equipo, materiales formativos y la facilitación de jornadas de capacitación.
Apoyado la elaboración de manuales de procesos (SOPs) y protocolos. En coordinación
con el Centro Nacional de Información del Sector Social, se está trabajando en una
propuesta de mejora del Sistema Integral de Atención al Migrante Retornado. La SEDH
cuenta con un Mecanismo de Asistencia Humanitaria de Emergencia que está piloteando
para brindar asistencia humanitaria a 30 casos de personas desplazadas y en riesgo de
desplazamiento.
En El salvador con la GAMI, en desarrollo del Módulo de Protección en fase preliminar
de prueba. Se sostuvo reunión en septiembre para actualizar formulario registro de casos
de migrantes retornados en condición de vulnerabilidad. Está en revisión el borrador del
Protocolo de Identificación, Documentación y Referencia de casos de personas retornadas
con necesidades de protección. Se está coordinado con el Ministerio de Relaciones
Exteriores el proceso de elaboración del Plan Nacional de Reintegración, así como el
Borrador de ruta de apoyo para la mejora de los procesos de identificación de personas
retornadas en el territorio y su debida derivación a los programas de reintegración. Se
cuenta con un plan de capacitación y sensibilización para todas las organizaciones de
CONMIGRANTES.
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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)
En Guatemala ACNUR aplica en todas sus actividades el enfoque de Edad, Género y
Diversidad. De las personas asistidas en tránsito por la Red Nacional de Protección, 7,613
fueron mujeres, 1,746 niñas y 3,018 niños.
En Honduras en el marco del Sistema Nacional de Reintegración de Población Retornada
se ha brindado formación/sensibilización al personal de la SGJD para la atención de
población migrante retornada de manera diferenciada y con perspectiva de género, edad y
sin discriminación.
En El Salvador con la Red de espacios seguros se ha desarrollado un curso de atención
psicosocial a víctimas de violencia basada en género y sesiones para el fortalecimiento de
conocimientos en identificación y gestión de casos; primeros auxilios, búsqueda de
soluciones duraderas con un énfasis en el enfoque diferenciado en la atención a mujeres
trans. Como parte del proceso se han establecido rutas de remisión e identificación de
casos de niños deportados con necesidades de protección internacional.
Outcome 3: Implementados mecanismos efectivos de protección, atención y
reintegración sostenible en los municipios priorizados, para personas desplazadas
internas y que integran movimientos mixtos (personas migrantes retornadas, personas
migrantes en tránsito, personas con necesidades especiales de protección, personas
desplazadas, personas refugiadas).
Guatemala: Ciudades Solidarias (ACNUR) implementó un proyecto en Quetzaltenango
estableciendo una sala de computadoras (librería gestionada por Sacándole Brillo a Xela),
se donaron 31 computadoras, una fotocopiadora, y 15 bicicletas para una red de transporte
público, beneficiando a refugiados y miembros de la comunidad de acogida, facilitándoles
el acceso a educación virtual, y actividades socioculturales que contribuyen a una
coexistencia pacífica. Se está implementando en Esquipulas la ampliación de un centro de
salud. Además, se dio una capacitación a 11 empresas sobre el programa de medios de
vida existente para refugiados. Los alcaldes de los municipios de San Mateo y Esquipulas
dieron su anuencia y respaldo para iniciar con las actividades. Con el Instituto Nacional de
Administración Pública -INAP se inició el diseño de la metodología para el desarrollo de
planes, programas y proyectos municipales con enfoque en la atención, protección y
reintegración.
Honduras: se realizó el proceso de capacitación en temas de cohesión social, apoyo
psicosocial y habilidades para el emprendimiento a 10 mujeres y 3 hombres migrantes
retornados/as en la ciudad de Tegucigalpa. Se elaboraron planes de inversión de negocios,
previo a la entrega de capital semilla. Diálogos con autoridades municipales y miembros
de OSC de los municipios de San Pedro Sula, Choloma y El Progreso en el Valle de Sula
Acompañado a la Mesa de Empleabilidad y Emprendimiento juvenil para jóvenes
vulnerables, liderada por FUNDHARSE (15 empresas privadas) El producto de la Mesa es
un plan de acción con actividades en empleabilidad y emprendimiento a implementarse en
el 2022. Apoyado los centros de asistencia para migrantes retornados con recursos
humanos, donaciones de ítems (NFIs, kits), fortalecimiento de las capacidades técnicas. Se
ha trabajado en planes de protección realizados por las mismas comunidades con alto
porcentaje de desplazamiento (expulsor y receptor) desarrollando actividades comunitarias
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para el fortalecimiento de los mecanismos de prevención del desplazamiento por
violencia.
El Salvador: el Municipio de Santa Ana (55 personas participaron) y Ahuachapán (se
cuenta con Plan de trabajo) se han realizado jornadas con el objetivo de fortalecer las
capacidades de las instituciones municipales sobre temas relacionados a los Principios
Rectores y la Ley Especial para la Atención y Protección de Personas en Condición de
Desplazamiento Forzado. En Santa Ana se realizó el diagnóstico con siete instituciones y
organizaciones, generando como resultado un mapeo de acciones y servicios a los cuales
la población puede acceder en caso de desplazamiento forzado interno, a través del
análisis de casos y discusión en plenaria de las asistencias que brinda cada institución.
Se ha coordinado brindar asistencia humanitaria a 50 personas migrantes retornadas
dotándolas con kits de asistencia al retorno. El primer sistema de gestión municipal
(SIGOBito) aprobado por la Alcaldía de Ahuachapán.
Rate the current status of the outcome progress: on track
Progress summary: (3000 character limit)
En Guatemala, El proyecto en Quetzaltenango beneficia especialmente a jóvenes a
quienes la sala de computadoras les apoyará para continuar sus estudios en línea y
tomar cursos vocacionales.
En Honduras se logró la firma de un Memorando de Entendimiento que permitirá la
identificación, protección y seguimiento de los casos de mujeres con necesidades y
riesgos específicos debidos o relacionados al desplazamiento forzado por violencia y
que requieren de protección interna o internacional a nivel central, local y
comunitarios.
En el Salvador se ha iniciado con el trabajo con el sector privado en temas de género.
Durante el mes de mayo fueron capacitadas 36 mujeres y 36 hombres de la empresa
Energía del Pacifico. Estas capacitaciones, contribuyen a generar cambios desde el
propio lugar de trabajo, en donde seguramente existirán diferencias y desigualdades
entre hombres y mujeres; pero también, se espera generar un impacto en sus familias y
comunidades
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)
Outcome 4: N/A
Rate the current status of the outcome progress: Please select
Progress summary: (3000 character limit)
N/A
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)
N/A
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PART III: CROSS-CUTTING ISSUES
Monitoring: Please list monitoring
activities undertaken in the reporting
period (1000 character limit)

Do outcome indicators have baselines? no
Está previsto levantar línea base de los indicadores en el
primer trimestre de 2022.

Diseñado Plan de M&E del proyecto.

Has the project launched perception surveys or other
community-based data collection? yes

Iniciado diseño de instrumentos para
medir indicadores de Resultado.

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

Catalytic effects (financial): Indicate
name of funding agent and amount of
additional non-PBF funding support that
has been leveraged by the project.
Por el momento no se ha apalancado
ningún recurso presupuestario adicional
que complemente al proyecto.
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)

Se tiene previsto realizar encuestas basadas en percepción
y datos sobre la satisfacción, pero aún se está definiendo el
marco y la forma de recolectarlas.
Evaluation budget (response required): $ 30,000.00
If project will end in next six months, describe the
evaluation preparations (1500 character limit): N/A
Name of funder:
Fundación AVINA

Amount:
U$D 15,000.00

En el Salvador ha habido cambios de autoridades a nivel
local, y nivel nacional lo que ha afectado la
implementación del proyecto.
La pandemia de COVID-19 ha tenido como consecuencia
el aumento de las brechas y desigualdades en la población
vulnerable, en el umbral de pobreza, las personas con
discapacidad, los niños, niñas, ancianos, mujeres
indígenas, población LGBTIQ+ y personas Desplazadas.
Por su parte el sector privado a consecuencia de la
pandemia ha evidenciado un cambio en necesidades de
formación, en desarrollo de habilidades y capacidades.

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:
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La planificación de algunas actividades se sometió a ajustes presupuestarios debido a
la pandemia de COVID-19 ya que se redujeron las visitas a campo y las actividades
presenciales. El monto correspondiente se reorientará a fortalecer acciones del
proyecto en la Programación Operativa Anual 2022

$

N/A

2) Non-monetary adjustments: Please indicate any adjustments to the project
which did not have any financial implications:
Los ajustes no monetarios realizados a causa del COVID-19 están relacionados con la
modalidad en que se desarrollan ciertos espacios de reflexión o formación recurriendo
a modalidades semipresenciales o virtuales en vez de presenciales.

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.)
N/A
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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)

Outcome 1
La coordinación
aumentada entre
los gobiernos de
los países del
Norte de
Centroamérica
mejora el abordaje
del
desplazamiento
interno, la
protección,
atención y
reintegración
sostenible de
personas que
integran
movimientos
mixtos (personas
migrantes
retornadas,

Performance
Indicators

Indicator
Baseline

Indicator 1.1
Grado de
percepción sobre
la
mejora en el
abordaje de la
migración
irregular en
representantes de
instituciones
clave que
participan en el
proyecto y
población que
integra
movimientos
mixtos en los tres
países del Norte
de
Centroamérica en
los ámbitos de

Se establecerá
en el primer
semestre de
implementación.

End of project
Indicator
Target
Moderadamente
Alto
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Indicator
Milestone

Current
indicator
progress

Reasons for Variance/ Delay
(if any)
Se realizará una encuesta en
funcionarios técnicos de las
instituciones participantes del
Espacio de Intercambio
Trinacional.

Performance
Indicators
personas
migrantes en
tránsito, personas
con necesidades
especiales de
protección,
personas
desplazadas,
personas
refugiadas),
favoreciendo el
desarrollo y la
cohesión social.

prevención,
protección y
reintegración
sostenible.
Indicator 1.2
Cambio en
actitudes de la
población de los
países del Norte
de Centroamérica
acerca de las
personas que
integran
movimientos
mixtos y su
relación al
desarrollo y la
cohesión social,
desagregados por
género.
Indicator 1.3
Porcentaje de
acuerdos de
coordinación para
mejorar el
abordaje del
desplazamiento

Indicator
Baseline

End of project
Indicator
Target

Se establecerá
Favorable
en el primer
semestre de
implementación.

Se establecerá
en el primer
semestre de
implementación.

Indicator
Milestone

Current
indicator
progress

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

Línea de base con los resultados de
la encuesta de opinión realizada por
CID GALLUP

50% de los
acuerdos
alcanzados en el
espacio de
coordinación son
implementados.
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Performance
Indicators

Output 1.1
Creado un espacio
de intercambio y
coordinación
subregional
integrado por
representantes de
instituciones
claves de los tres
países que
participan en el
proyecto para el
análisis de
experiencias,
buenas prácticas,
estrategias y
avances
normativos e
institucionales en
los ámbitos de
prevención,

forzado y la
migración
irregular
en los Países de
Norte de
Centroamérica
que son
implementados.
Indicator 1.1.1
Los/as
representantes de
instituciones
claves en la
subregión están
mejor
informados/as
sobre los temas de
prevención,
protección y
reintegración
sostenible
Indicator 1.1.2
Número de
instituciones
clave de los tres
países que
participan
activamente en el
espacio de

Indicator
Baseline

End of project
Indicator
Target

Indicator
Milestone

Current
indicator
progress

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

Se establecerá
en el primer
semestre de
implementación

Al menos 3
Reuniones
anuales
realizadas del
espacio de
intercambio

T4 2021: 1

1

Debido a que el proyecto inició la
ejecución regional en agosto de
2021, solamente fue posible
programar una reunión del Espacio
de Intercambio Trinacional.

0

Al menos 3
instituciones por
país participan
en el espacio de
coordinación
subregional.

T4 2021: 4

4
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Performance
Indicators
protección y
reintegración
sostenible.

coordinación
subregional
Indicator 1.1.3
Número y tipo de
acuerdos
alcanzados en el
espacio
subregional para
el análisis de
experiencias,
buenas prácticas,
estrategias y
avances
normativos e
institucionales en
los ámbitos de
prevención,
protección y
reintegración
sostenible

Output 1.2
Producidos
estudios que
aportan
información,
análisis y
evidencias
documentales

Indicador 1.2.1
Grado de
participación de
los/as
representantes de
instituciones
claves en el
espacio

Indicator
Baseline

End of project
Indicator
Target

0

Al menos 7
acuerdos
alcanzados en el
espacio
subregional.

Debido a que el proyecto inició la
ejecución regional en agosto de
2021, se tendrá la primera reunión
del Espacio de Intercambio
Trinacional a finales de octubre.
Por lo que no se han alcanzado
acuerdos.

0, no existe un
espacio
subregional.

Alta

Debido a que el proyecto inició la
ejecución regional en agosto de
2021, no se han producido los
estudios
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Indicator
Milestone

Current
indicator
progress

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

Performance
Indicators
sobre las
dinámicas de la
movilidad humana
en los países del
Norte de
Centroamérica y
su relación con
riesgos y
oportunidades
para el
sostenimiento de
la paz para
mejorar la toma
de decisiones.

subregional, en
las diferentes
etapas de
elaboración de los
estudios, en
particular en lo
que refiere a las
recomendaciones
de políticas
públicas
Indicator 1.2.2
Los/as tomadores
de decisión de los
tres países
conocen las
principales
recomendaciones
formuladas en los
estudios
realizados.
Indicator 1.2.3
Porcentaje de las
recomendaciones
de los estudios
que conllevan a
cambios en
políticas públicas,
refuerzan los
vínculos entre

Indicator
Baseline

End of project
Indicator
Target

0

0

Current
indicator
progress

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

3 eventos
regionales
realizados y 1
evento en cada
país realizado
para presentar
los estudios a
tomadores de
decisión.

0

Debido a que el proyecto inició la
ejecución regional en agosto de
2021, no se han producido los
estudios

Al menos 50%
de las
recomendaciones
conllevan a
cambios en las
políticas
públicas o a
nivel
institucional.

0

Debido a que el proyecto inició la
ejecución regional en agosto de
2021, no se han producido los
estudios
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Indicator
Milestone

Performance
Indicators

Output 1.3
Diseñadas e
implementadas
estrategias de
comunicación y
sensibilización
regional que
promuevan
cambios de
conocimientos y
actitudes de la
población de los
Países del Norte
de Centroamérica
sobre los riesgos
de la migración
irregular y las
oportunidades
para el desarrollo

movilidad
humana y el
sostenimiento de
la paz, que son
sensibles al
género y que
fomentan la
reintegración
sostenible y la
cohesión social.
Indicator 1.3.1
La percepción que
tienen las
poblaciones de
los 3 países sobre
los riesgos de la
migración
irregular y las
oportunidades
para el desarrollo
y la paz de la
reintegración
sostenible de las
personas
retornadas ha
mejorado
significativamente
Indicator 1.3.2

Indicator
Baseline

End of project
Indicator
Target

Se establecerá
en el primer
semestre de
implementación.

Grado 1,
Percepción
adecuada
Grado 3,
Percepción
Positiva

Línea de base con los resultados de
la encuesta de opinión realizada por
CID GALLUP

0

Alto

Debido a que el proyecto inició la
ejecución regional en agosto de
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Indicator
Milestone

Current
indicator
progress

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

Performance
Indicators
y la paz de la
reintegración
sostenible de las
personas
migrantes
retornadas

Nivel de
participación de
los/as
funcionarios/as de
los gobiernos
nacionales y
locales en la
promoción de la
mejora los
derechos de las
personas
migrantes,
especialmente de
las mujeres, las
oportunidades de
la migración y los
mecanismos de
protección y
reintegración
disponibles
Indicator 1.3.3
% de incremento
en el
conocimiento de
los riesgos de la
migración
irregular en la
población de los

Indicator
Baseline

End of project
Indicator
Target

Indicator
Milestone

Current
indicator
progress

Reasons for Variance/ Delay
(if any)
2021, no se ha diseñado la
Campaña.

Se establecerá
Alto
en el primer
semestre de
implementación.

Debido a que el proyecto inició la
ejecución regional en agosto de
2021, no se ha diseñado la
Campaña.
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Performance
Indicators

Indicator
Baseline

End of project
Indicator
Target

Pendiente 1er
trimestre 2022

Pendiente 1er
trimestre 2022

Indicator
Milestone

Current
indicator
progress

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

75% de las
instituciones
públicas que
participan en el
proyecto
mejoran la
calidad de sus
servicios

HON: 2
mecanismos de
asistencia
humanitaria a
personas
desplazadas y en
riesgo
piloteados.

GTM: Fase inicial del proyecto.
HON: Sistema Nacional de
Atención a Población Retornada en
proceso de implementación por
parte de la SGJD para brindar
asistencia en materia de
reintegración a hondureños/as
retornados en sus comunidades.
ELS: Se espera iniciar el proceso de
levantamiento de la línea de base en
el primer semestre del 2022

Grado 1
Alto

HON: Alto

GTM: Fase inicial del proyecto.
ELS: Se espera iniciar el proceso de
levantamiento de la línea de base en
el primer semestre del 2022

Países del Norte
de Centroamérica
Outcome 2
Capacidades
mejoradas de las
instituciones
nacionales y de
sociedad civil en
los Países del
Norte de
Centroamérica
para la atención
de la migración
irregular, la
protección y
reintegración
sostenible de
personas que
integran
movimientos
mixtos (personas
migrantes
retornadas,
personas
migrantes en
tránsito, personas
con necesidades
especiales de

Indicator 2.1
Porcentaje de
servicios públicos
para la atención
de la migración
irregular, la
protección y
reintegración
sostenible de
personas que
integran los
movimientos
mixtos que
mejoran su
calidad de
atención.
Indicator 2.2
Grado de mejora
en las capacidades
de las
organizaciones de
sociedad civil
para promover
mayor protección
y/o reintegración
sostenible de
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Performance
Indicators
protección,
personas
desplazadas,
personas
refugiadas).

Output 2.1
Diseñadas e
implementadas
propuestas de

personas que
integran los
movimientos
mixtos.
Indicator 2.3
Grado de
satisfacción de los
servicios a donde
acuden las
personas que
integran
movimientos
mixtos, en
particular las
mujeres y las
personas jóvenes,
acerca de la
mejora en la
calidad de la
prestación de
servicios de
atención,
protección y
reintegración
sostenible
Indicator 2.1.1
Cada país dispone
de nuevos marcos
normativos,

Indicator
Baseline

End of project
Indicator
Target

Pendiente 1er
trimestre 2022

HND: Ley
especial de
migración y
extranjería

Current
indicator
progress

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

Satisfecho

HON:
Parcialmente
satisfecho

GTM: Fase inicial del proyecto.
HON: Aunque se cuenta con dos
mecanismos de atención a personas
desplazadas y en riesgo, estos están
en fase de pilotaje y no cuentan con
recursos suficientes para disponer
de una cobertura amplia e integral.
ELS: Se espera iniciar el proceso de
levantamiento de la línea de base en
el primer semestre del 2022

1 reglamento
(Reglamento
Operativo del
Código de

HON: 1 tipo
penal de
desplazamiento
forzado

HON: En abril 2021, la Comisión
de Justicia y Derechos Humanos
del Congreso Nacional dictaminó
de manera favorable el proyecto de
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Indicator
Milestone

fortalecimiento de
los marcos
normativos,
estratégicos y/o
institucionales en
los Países del
Norte de
Centroamérica en
los ámbitos de
prevención,
protección y
reintegración
sostenible.

Performance
Indicators

Indicator
Baseline

estratégicos y/o
institucionales,
sensibles al
género, en los
ámbitos de
prevención,
protección y
reintegración
sostenible

(2019);
Propuesta de
Ley para la
Prevención,
Atención y
Protección de
las Personas
Desplazadas
Forzadamente;
Estrategia
Nacional de
Reintegración;
Sistema
Nacional de
Reintegración
de Población
Migrante
Retornada
(SNRPMR).
ELS: Ley
especial para la
atención y
protección
integral a
personas en
condición de
desplazamiento
forzado (2019)
GTM: El

End of project
Indicator
Target
Migración en
materia de
Reintegración)
(GTM)
2 marcos nuevos
(ELS)
2 marcos nuevos
(HON)
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Indicator
Milestone

Current
indicator
progress
aprobado; 5
jornadas de
socialización de
proyecto de ley y
de la
caracterización a
organizaciones
de sociedad
civil, con la
participación de
la SEDH; 1
asistencia
técnica para el
desarrollo de
protocolos de
atención de la
DIPPDIV en
proceso.

Reasons for Variance/ Delay
(if any)
Ley para la Prevención, Atención y
Protección de las Personas
Desplazadas Internamente por la
Violencia. Sin embargo, hes
necesaria una voluntad política y
liderazgo por parte de los poderes
Ejectivo y Legislativo para
impulsar su pronta discusión y
adopción.
ELS: Se han avanzado actividades
para operativización de la ley
(discusiones para sistema de
registro, revisión y establecimiento
de protocolos y rutas con la
Dirección de Atención a Víctimas)
para facilitar la implementación de
la política en 2022. También, con
RREE para definir la ruta de trabajo
y la conformación del equipo
técnico para la elaboración del plan
nacional de reintegración.

Performance
Indicators

Indicator 2.1.2
Porcentaje de
propuestas de
marcos
normativos,
estratégicos y/o
institucionales en
los ámbitos de
prevención,
protección y
reintegración
sostenible que son
implementados.

Indicator 2.1.3
Los nuevos
marcos
normativos,

Indicator
Baseline
Instituto
Guatemalteco
de Migración
oficialmente ha
iniciado a
funcionar
(2020)
0

0

End of project
Indicator
Target

100%
(reglamento
operativo y
modelo de
atención para
los NNA con
necesidades de
protección en
familias de
acogimiento
temporal)
(GTM)
50% de los
mecanismos
nuevos son
implementados
(SLV)
100% (HND)
1 mecanismo de
atención (GTM)
1 mecanismo de
atención e
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Indicator
Milestone

Current
indicator
progress

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

HON: 1
Proyecto de ley
de
desplazamiento
entregado al
Congreso
Nacional y
dictaminado
favorablemente.

HON: Aunque el proyecto de ley
está a la espera de ser discutido en
el Congreso Nacional, las
instituciones estatales que integran
la CIPPDV articulan esfuerzos para
el establecimiento de iniciativas
para la protección de la población
desplazada. Sin embargo, al no
disponer de un marco legal
aprobado, no es posible garantizar
la continuidad y sostenibilidad de
tales medidas
ELS: Se está trabajando en los
mecanismos. Al contra con su
aprobación, se procederá con su
implementación

HON: 1
mecanismo de
atención e
identificación de

HON: El Estado trató de fortalecer
los mecanismos de recepción; para
ello, el Instituto Nacional de
Migración implementó un convenio

Performance
Indicators

Indicator
Baseline

estratégicos y/o
institucionales
permiten mejorar
los mecanismos
de recepción en
frontera, de
protección de los
derechos y de
reintegración

Output 2.2
Fortalecidas las
capacidades de las
organizaciones de
sociedad civil para
promover mayor
protección,
atención y/o
reintegración
sostenible de
personas que
integran

Indicator 2.2.1
Número de
organizaciones de
la sociedad civil
fortalecidas para
promover mayor
protección y/o
reintegración
sostenible de
personas que
integran
movimientos
mixtos,
especialmente

8
organizaciones
fortalecidas en
Guatemala
como parte de
la Red
Nacional de
Protección.
(GTM)
0 (SLV)
0 (HND)

End of project
Indicator
Target
identificación de
población
migrante en
frontera (SLV)
1 mecanismo de
atención e
Identificación de
población
migrante en
frontera (HND).

20
organizaciones
integrantes de
la Red Nacional
de
Protección
(GTM)
10
organizaciones
de la Sociedad
Civil fortalecidas
(SLV)
21
organizaciones
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Indicator
Milestone

Current
indicator
progress
población
migrante en
frontera
(Honduras).
ELS: 1
mecanismo
fortalecido de
identificación y
recepción.

GTM: 13
organizaciones
HON: 17

Reasons for Variance/ Delay
(if any)
con FAS para asegurar la atención
en alojamiento de emergencia para
los más vulnerables.
ELS: Se realiza el acompañamiento
para la mejora de mecanismo (no
generamos nuevas leyes) como el
de recepción en aeropuerto
(frontera), se apoya mediante la
mejora del protocolo en atención y
recepción, entrega de kits de
higiene y fortalecimiento al equipo
de frontera de la GAMI. En
articulación con la CODER se
brinda información del proceso de
Asilo en 4 puntos fronterizos.
GTM: 13 organizaciones de la Red
Nacional de Protección participan
en las reuniones mensuales para
coordinar sus acciones humanitarias
en el terreno para brindar mayor
protección a personas que integran
movimientos mixtos.
ELS: Se ha realizado una reunión
con la Dirección Ejecutiva de
CONMIGRANTES para conocer
sobre su plan estratégico y
necesidades de intervención en
temas de fortalecimiento de sus

Performance
Indicators
movimientos
mixtos.

Indicator
Baseline

mujeres y jóvenes
vulnerables.

Indicator 2.2.2
Número de
personas de las
redes nacionales u
organizaciones de
sociedad civil
cuyas habilidades
y capacidades han
sido fortalecidas.

80 personas de
la Red
Nacional
de Espacios
Seguros de
Guatemala
0 (SLV)
21 personas
representantes

End of project
Indicator
Target
integrantes del
Grupo de
Protección
(HND)

Indicator
Milestone

100 personas
integrantes de
la Red Nacional
de Protección
de Guatemala
(GTM).
60 personas
integrantes de
la Red de El
Salvador (ELS);

GTM:
T2 2022:80
T4 2022: 100
T1 2023: 100
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Current
indicator
progress

GTM: 0
HON: 135
ELS: 50 jóvenes
Super Pilas (30
mujeres, 20
hombres)
30 personas Org.
Sociedad civil
protección

Reasons for Variance/ Delay
(if any)
capacidades de consenso, diálogo y
género.
Se han identificado y mantenido
reuniones con dos asociaciones de
personas retornadas (INSAMI y
ALSARE) para la identificación de
los temas a tratar en los talleres de
fortalecimiento a sociedad civil.
Se desarrollan encuentros con
organizaciones con procesos y
presencia en frontera, para informar
acerca de procedimiento para
solicitud de asilo. Estos espacios se
fomentan desde el Clúster de
protección y se incluyen diferentes
temáticas (atención individual
cartilla de servicios, identificación
personas deportadas con necesidad
de protección internacional)
GTM: No se ha iniciado el proceso
de fortalecimiento de capacidades.
Se ha avanzado en definir
contenido y metodología para
iniciar el fortalecimiento de
capacidades en 2022.

Performance
Indicators

Indicator
Baseline
de las
organizaciones
en el Grupo de
Protección de
Honduras

Indicator 2.2.3
Las
organizaciones de
la sociedad civil
tienen más
vínculos con las
instituciones de
gobierno y son
consultadas para
la adopción de
mecanismos y
políticas,
sensibles, al
género, que
promueven mayor
protección y/o
reintegración
sostenible de
personas que
integran

2 talleres
realizados
conjuntos

End of project
Indicator
Target
50 personas
integrantes de
organizaciones
miembros del
Grupo de
Protección de
Honduras
(HND);
30 eventos
conjuntos entre
OSC e
instituciones
gubernamentales
realizados (10 en
cada país).
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Indicator
Milestone

Current
indicator
progress

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

GTM:
T2 2022: 3
T4 2022: 6
T1 2023: 10

GTM: 0
HON:
9 reuniones
mensuales de la
CIPPDV;
1 asamblea de
OSC realizada
para elegir
nuevas
representaciones;
2 OSC (Caritas,
CDH) colaboran
con el Instituto
de la Propiedad
en la
identificación de
bienes
abandonados
mediante 5
ejercicios con

GTM: Los eventos se prevén para
2022. Se ha avanzado en definir las
temáticas de espacios de reflexión e
intercambio.
ELS: A la fecha no se han realizado
eventos. En el país, se ha aprodo
una restricción en eventos por causa
de la pandemia del COVID.

Performance
Indicators

Indicator
Baseline

End of project
Indicator
Target

movimientos
mixtos
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Indicator
Milestone

Current
indicator
progress
liderazgos
comunitarios;
10 Talleres de
capacitación en
materia de
derecho de los
refugiados que
permitieron
incrementar
capacidades de
identificación de
personas
refugiadas y
retornados con
necesidad de
protección
(Conadeh, NRC,
CDH, PMH,
SEDH, Mesa de
mujeres
migrantes y
desplazadas,
autoridades
locales del
triunfo,
Choluteca y
trojes, UMARs,
SRECI)

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

Output 2.3
Diseñados y/o
institucionalizados
sistemas
nacionales de
información que
facilitan mayor
acceso a
protección y/o
reintegración
sostenible para
personas que
integran
movimientos
mixtos.

Performance
Indicators

Indicator
Baseline

Indicator 2.3.1
Número de
sistemas de
información y
registro creados
que facilitan la
referenciación,
atención y
seguimiento de
población
retornada

Sistema Único
de
Registro de
Población
migrante
retornada en la
GAMI

Indicator 2.3.2
Número de
personas
retornadas que
están
referenciadas por
los sistemas de
información y
atención

0

End of project
Indicator
Target
4 Sistemas; 2 en
El Salvador, 1 en
Honduras y 1 en
Guatemala.

Indicator
Milestone

Current
indicator
progress
ELS: En proceso
2 sistemas.
1) Modulo de
Proteccion en la
GAMI, con
pruebas piloto.
2) En proceso la
coordinación
para la
contratación de
elaboración de
TdRs del sistema
de
certificaciones
para Insaforp.

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

200 personas
están
Referenciadas
por el Sistema
de Guatemala
(GTM).
200 personas
están
Referenciadas
por el Sistema de
El Salvador
(ELS)

HON: 70% de
avance

GTM: 254
personas
referidas
ELS: 321
personas NPI

GTM: 254 personas retornadas han
sido identificadas en total en los
Centros de Retornados en Tecún
Umán (109 personas) y en la Fuerza
Aérea Guatemalteca en la Ciudad
de Guatemala (145 personas), y han
sido referidas a la Red Nacional de
Protección.
ELS: Personas con necesidades de
protección
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Performance
Indicators

Indicator
Baseline

End of project
Indicator
Target
200 personas
están
Referenciadas
por el Sistema de
Honduras

Indicator 2.3.3
Número de las
personas
retornadas, en
particular las
mujeres, que son
beneficiarias de
un mejor acceso a
servicios de
empleo y de
reintegración.

0

100 personas
(20% de las
Personas
referenciadas
por el Sistema
de Guatemala
son mujeres)
(GTM).
100 personas
(20% de las
Personas
referenciadas
por el Sistema de
El Salvador son
mujeres) SAL
100 personas
(20% de las
Personas
referenciadas
por el Sistema de
Honduras son
mujeres) HON
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Indicator
Milestone

Current
indicator
progress

ELS: 10%

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

Outcome 3
Implementados
mecanismos
efectivos de
protección,
atención y
reintegración
sostenible en los
municipios
priorizados, para
personas
desplazadas
internas y que
integran
movimientos
mixtos (personas
migrantes
retornadas,
personas
migrantes en
tránsito, personas
con necesidades
especiales de
protección,
personas
desplazadas,
personas
refugiadas).

Performance
Indicators

Indicator
Baseline

Indicator 3.1
Grado de
desempeño de los
mecanismos de
protección y
reintegración
sostenible
implementado en
cada municipio
priorizado.
Indicator 3.2
Porcentaje de
mecanismos en el
ámbito de
protección y
reintegración
sostenible que son
implementados
efectivamente.
Indicator 3.3
Grado de
satisfacción de las
personas que
integran los
movimientos
mixtos acerca de
la calidad de los
servicios de
protección y

0

End of project
Indicator
Target
75 de Índice de
Desempeño
institucional

0

70% de los
mecanismos
establecidos en
cada país son
implementados
efectivamente.

0

Satisfecho

Indicator
Milestone

HON: Se han
pre identificado
30 jóvenes en
San Pedro Sula
que habían sido
atendidos a
través del
MMAHE, en
fase de
validación.
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Current
indicator
progress
GTM: 0

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

GTM: 0

GTM: Fase inicial del Proyecto
ELS: Se espera iniciar el proceso de
levantamiento de la línea de base en
el primer semestre del 2022.

GTM: 0
HON: La SEDH
ha identificado
10 casos como
piloto para
entrega de
capital semilla
como parte del
MAHE. A
diciembre de

GTM: Fase inicial del Proyecto
ELS: Se espera iniciar el proceso de
levantamiento de la línea de base en
el primer semestre del 2022.

GTM: Fase inicial del Proyecto
ELS: Se espera iniciar el proceso de
levantamiento de la línea de base en
el primer semestre del 2022.

Performance
Indicators
-

Indicator
Baseline

End of project
Indicator
Target

reintegración
sostenible de los
que son
beneficiarios.

Output 3.1

Indicator 3.1.1

Indicator
Milestone
Recibirán
insumos
tecnológicos y
acceso a
plataforma de
Coursera y el
próximo año el
programa de
pasantía.

0

Current
indicator
progress
2021 40
personas habrán
recibido apoyo,
ya sea con kit
tecnológico o
con capital
semilla.

OIM-PNUD
referidos por la
SRECI se está
apoyando a 10
mujeres y 3
hombres
migrantes
retornados con
atención
psicosocial y
reintegración
económica a
través de del
emprendimiento
yc apital semilla
en la ciudad de
Tegucigalpa.
GTM:
GTM: 0
T4 2022:3

8 políticas,
planes y/o
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Reasons for Variance/ Delay
(if any)

GTM: Se han iniciado los contactos
con las Municipalidades, pero aún

Performance
Indicators
Diseñados
políticas,
planes y proyectos
municipales en los
ámbitos de
prevención,
protección y
reintegración
sostenible.

Indicator
Baseline

Número de
políticas, planes y
proyectos
municipales
existentes en los
ámbitos de
prevención,
protección y
reintegración
sostenible
Indicator 3.1.2
0
Número de
instituciones
municipales que
cuentan con
metodologías para
el desarrollo de
planes, programas
y proyectos,
sensibles al
género, en los
ámbitos de
prevención,
protección y
reintegración
sostenible

End of project
Indicator
Target
proyectos; 1 en
El Salvador, 3 en
Honduras,
4 en
Guatemala.

Indicator
Milestone
T1 2023:4

9 instituciones
GTM:
municipales
T4 2022: 3
cuentan con una T1 2023: 4
metodología
para el desarrollo
de planes,
programas y
proyectos
sensibles al
género en los
ámbitos de
protección,
protección y
reintegración
sostenible; 2 en
El Salvador, 3 en
Honduras y 4 en
Guatemala.
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Current
indicator
progress

Reasons for Variance/ Delay
(if any)
no se iniciaron acciones para
desarrollar planes, programas o
proyectos. Se prevé para 2022.
ELS: Tras avanzar con las acciones
relacionadas con el módulo de
protección se espera avanzar con la
proyección de la política en 2022

GTM: 0
ELS: 2
municipios con
metodologías
(Santa Ana y
Ahuachapán)

GTM: Se han iniciado los contactos
con las Municipalidades, pero aún
no se iniciaron acciones para
desarrollar planes, programas o
proyectos. Se prevé para 2022.
ELS: ya se tienen avances y
acercamientos, planes de trabajo

Output 3.2
Establecidos y/o
consolidados
espacios de
coordinación
multi-actor al
nivel municipal
para la promoción
de iniciativas
locales

Performance
Indicators

Indicator
Baseline

Indicator 3.1.3
Número de
funcionarios/as
locales
capacitados/as en
el diseño de
planes, programas
y proyectos
municipales
Indicator 3.2.1
Número de
espacios de
coordinación
multi-actor al
nivel municipal
establecidos

0

Indicator 3.2.2
Número de
iniciativas locales
de prevención,
protección y
reintegración de
personas que

0

0

End of project
Indicator
Target
100 funcionarios
y
Funcionarias
locales
capacitadas; 30
en El Salvador,
20 en Honduras,
50 en
Guatemala.
12 espacios de
Coordinación
multi-actor: 2 en
El Salvador, 3 en
Honduras
y 7 en
Guatemala.

Indicator
Milestone

8 iniciativas
locales de
prevención,
protección y
reintegración de
personas
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Current
indicator
progress
GTM: 0
ELS: 77
funcionarios (70
Santa Ana y 7
Ahuachapán)

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

GTM:
T2 2022: 2
T4 2022: 5
T1 2023: 7

GTM: 0
HON: 1 comité
local de
respuesta al
desplazamiento
interno
funcionando en
SPS, El Progreso
y Choloma.
ELS: 2 espacios
de coordinación

GTM:
T4 2022: 2
T1 2023: 4
iniciativas

GTM: 0
HON: 1
iniciativa de arte
comunitario en
San Pedro Sula;
1 Mecanismo
Municipal de

GTM: Se han iniciado acciones
preliminares de contacto para
desarrollar los espacios en 2022.
ELS: 1 espacio de coordinación
Santa Ana donde participa
(Ministerio de Educación,
Ministerio de Salud, Procuraduría,
Fiscalía, PDDH, ciudad Mujer,
ISDEMU, Protección civil,
CONNA, y organizaciones
sociedad civil)
1 comité Municipal prevención de
violencias en Ahuachapán
GTM: Se prevé desarrollar acciones
para identificar las iniciativas en
2022.
ELS: Se han tenido acercamientos
con OMI RED como oficina
atención

GTM:
T2 2022: 50
T4 2022: 50
T1.2023 :50

GTM: No se ha iniciado el proceso
de capacitación a funcionarios. Se
ha avanzado en definir contenido y
metodología para iniciar el proceso
en 2022.
ELS: Participación de referente de
diferentes unidades de las alcaldías
y organizaciones de Sociedad civil

Performance
Indicators

Indicator
Baseline

integran
movimientos
mixtos que son
promovidos desde
los espacios de
coordinación

Indicator 3.2.3
Número de
personas
que integran
movimientos
mixtos,
especialmente
mujeres y
jóvenes,
beneficiando de
las iniciativas
locales de
prevención,
protección y
reintegración en
los municipios
priorizados.

0

End of project
Indicator
Target
que integran
movimientos
mixtos que son
promovidos
desde los
espacios de
coordinación. 2
en El Salvador, 2
en Honduras
y 4 en
Guatemala
300 personas,
100 por país
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Indicator
Milestone

Current
indicator
progress
Asistencia
Humanitaria de
Emergencia en
San Pedro Sula.

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

HON: 532
hondureños
retornados
recibiendo
atención
psicológica
(Servicios
psicológicos
brindados en el
CAMR de la
Lima y Belén)
169 personas
asistidas
(Personas
Deportadas con
necesidad de
protección, cash
multipropósito).

ELS: Jóvenes del Programa Super
pilas se han beneficiado de esta
iniciativa

Output 3.3
Creadas y/o
fortalecidas
alianzas públicoprivadas que
mejoren
oportunidades de
reintegración
sostenible para
personas que
integran
movimientos
mixtos.

Performance
Indicators

Indicator
Baseline

End of project
Indicator
Target

Indicator
Milestone

Current
indicator
progress
ELS: 50 jóvenes

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

Indicator 3.3.1
Número de
acuerdos y
alianzas
establecidas y/o
fortalecidas entre
instituciones del
sector público y
privado a nivel
local.

0

12 acuerdos y/o
Alianzas
establecidas y/o
fortalecidas entre
instituciones del
sector público y
privado a nivel
local: 1 en El
Salvador, 3 en
Honduras y 8 en
Guatemala.

GTM:
T2 2022: 2
T4 2022: 5
T1 2023: 8

GTM: 0
HON: 1
ELS: 1 alianza
con 4 empresas
para vinculación
laboral

GTM: Los espacios entre sector
público y privado para identificar
acuerdos y/o alianzas se
desarrollarán en 2022.
HON: La situación económica y
política del país y la desconfianza
del sector privado hacia el
estado/gobierno ha limitado mucho
este eje de trabajo. Existe una
resistencia de las empresas en
sentarse con el sector público. No
obstante, el espacio de la Mesa ha
supuesto un importante paso de
coordinación. Con INFOP la mira
es a establecer un acuerdo tripartito
con la Municipalidad de San Pedro
Sula, en el marco del MoU que
ACNUR firmó con INFOP.
La mesa como espacio de
coordinación público -privado
permitirá concretar almenos 1
alianza que incluya más de 1
empresa.
ELS: Componente empleabilidad
Super Pilas – Se ha realizado un
mapeo de empresas en el territorio
y reuniones bilaterales con 4
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Performance
Indicators

Indicator 3.3.2
Número de
iniciativas entre el
sector público y
privado que
mejoran
oportunidades de
reintegración
sostenible para
personas que
integran
movimientos
mixtos

Indicator
Baseline

0

End of project
Indicator
Target

9 iniciativas
firmadas entre el
sector público y
privado que
mejoran
oportunidades de
reintegración
sostenible: 1 El
Salvador, 3
Honduras y 5
Guatemala.
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Indicator
Milestone

HON: 22

Current
indicator
progress

HON: 15
Pnud-13
2 (ACNUR)
Mesa y plan de
acción de la
misma.
Conversatorio
ELS: 2
iniciativas en
proceso:
1) Se ha
validado la
metodología del
programa de
certificación de
competencias y
se procederá a
implementar una
nueva etapa de
este en los
municipios de

Reasons for Variance/ Delay
(if any)
empresas para facilitar la
colocación laboral de graduados de
Super Pilas con planes de vida
orientados al empleo.
Alianzas con empresas que están en
el proceso de super pilas
HON: ACNUR: La mesa de
empeabilidad y emprendimiento
juvenil como iniciativa de
coordinación entre sector público y
privado se ha desarrollado en 11
sesiones hasta la fecha, la última
con la propuesta de programa de
pasantía a implementar con los
jóvenes de los Centros Técnicos
Municipales de San Pedro Sula.

Performance
Indicators

Indicator 3.3.3
Número de
personas que
integran
movimientos
mixtos que se ven
beneficiadas por
iniciativas entre el
sector público y
privado

Indicator
Baseline

0

End of project
Indicator
Target

85 personas
integrantes de
movimientos
mixtos
beneficiadas por
las iniciativas
entre el sector
público y
privado. 10 en El
Salvador, 60 en
Honduras y 15
en Guatemala.
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Indicator
Milestone

Current
indicator
progress
Santa Ana y
Ahuachapán.
2) Iniciativa
liderada por el
Ministerio de
Trabajo “Mi
primer trabajo”
para vinculación
de Jóvenes en
movimientos
mixtos
ELS: Los
encargados de
ventanilla para la
identificación de
las personas
migrantes
retornadas que
podrían
participar del
programa y se
procederá a
agendar las
primeras
actividades de
inscripción en
los municipios
priorizados a

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

ELS: Programa tripartito ACNURGobierno-Sector Privado) En riesgo
de desplazamiento/ migración
irregular/ desplazados internamente

Performance
Indicators

Indicator
Baseline

End of project
Indicator
Target

Indicator
Milestone

Current
indicator
progress
partir de
noviembre.
42 jóvenes han
sido vinculadas
con el programa
de contratos de
aprendizaje ‘Mi
Primer Trabajo’
(Programa
tripartito
ACNURGobierno-Sector
Privado)
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Reasons for Variance/ Delay
(if any)

