PBF PROJECT PROGRESS REPORT
COUNTRY: EL SALVADOR
TYPE OF REPORT: SEMI-ANNUAL, ANNUAL OR FINAL:
semi-annual
YEAR OF REPORT: 2021
Project Title: RETORNO Y REINTEGRACIÓN: ACCIONES DE REINTEGRACIÓN
ESENCIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ EN EL SALVADOR.
Project Number from MPTF-O Gateway: IRF 00125929
If funding is disbursed into a national Type and name of recipient organizations:
or regional trust fund:
Country Trust Fund
please select OIM (Convening Agency)
Regional Trust Fund
please select PMA
please select UNICEF
Name of Recipient Fund:
please select
please select
Date of first transfer: 16 febrero 2021
Project end date: 10 de agosto 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
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
PMA
UNICEF

$ 802,880.31
$ 337,621.09
$ 359,498.6
$
Total: $ 1,500,000.00
Approximate implementation rate as percentage of total project budget:
*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: $ 548,063.21
Amount expended to date on activities focussed on gender equality or women’s empowerment:
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Project Gender Marker: GM2
Project Risk Marker: Medium
Project PBF focus area: 4.1 Strengthening National State Capacity
Report preparation:
Project report prepared by: Unidad de Coordinación
Project report approved by: Coordinadora Residente de Naciones Unidas de El Salvador
Did PBF Secretariat review the report: No
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NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:
- Avoid acronyms and UN jargon, use general /common language.
- Report on what has been achieved in the reporting period, not what the project aims to do.
- Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.
- Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.
- Please include any COVID-19 related considerations, adjustments and results and respond
to section IV.

PART 1: OVERALL PROJECT PROGRESS
Briefly outline the status of the project in terms of implementation cycle, including whether
preliminary/preparatory activities have been completed (i.e. contracting of partners, staff
recruitment, etc.) (1500 character limit):
Con el propósito de iniciar con la implementación y coordinación de actividades del proyecto,
las agencias implementadoras con fondos destinados para la contratación de personal (OIM y
PMA) procedieron a reclutar a los equipos técnicos, operativos y administrativos necesarios
para el proyecto. Por otro lado, las agencias que cuentan con fondos destinados para
subvencionar iniciativas de otras contrapartes (PMA y UNICEF) realizaron los primeros
acercamientos con socios estratégicos de interés como ONGs para fortalecer los esfuerzos de
coordinación y explorar las oportunidades de trabajo conjunto.
Durante el periodo reportado, las agencias, fondos y programas que implementan el proyecto
sostuvieron reuniones de coordinación con diferentes instituciones del Gobierno de El Salvador
(GoES) para identificar socios estratégicos, determinar zonas de intervención e iniciar la
planificación de actividades programadas en el marco del Programa. En conjunto con el
Ministerio de Educación (MINEDUCYT), Ministerio de Turismo (MITUR), Ministerios de
Relaciones Exteriores (MRREE), entre otros, cada agencia implementadora elaboró y presentó
propuestas de planes de trabajo que aún se encuentran a la espera de aprobación oficial de estas
instituciones para iniciar con la ejecución de actividades.
Es importante señalar que, desde el inicio de 2021, el MRREE ha llevado a cabo un proceso de
restructuración de los equipos técnicos y de ciertos puestos de decisión, lo cual ha afectado en
cierta medida la designación de puntos focales de las instituciones de Gobierno relevantes del
proyecto y la coordinación de otras actividades como la organización de Comités Técnicos o
Ejecutivos.
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):
Teniendo en cuenta que se han definido los equipos técnicos que estarán a cargo de los procesos
de reintegración socioeconómica (p. ej. certificaciones y fortalecimiento económico) y
psicosocial de las personas jóvenes retornadas y desplazadas, en los próximos meses se
desarrollarán los siguientes eventos:
− Mapeo de necesidades y levantamiento de líneas base de las personas que
potencialmente puedan participar en los programas de certificación y emprendimiento.
− Convocatorias e inicio de programas de certificación, campamentos y talleres de
fortalecimiento en gastronomía, habilidades digitales, empresariales y personales (con
enfoque en atención psicosocial).
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− Dos ferias de oportunidades con el sector privado con el propósito de impulsar pasantías
para las personas certificadas en gastronomía y habilidades digitales.
− Talleres con sectores para la elaboración de Normas Técnicas de Competencia Laboral.
− Actividades de intercambio de experiencias, promoción y comercialización de productos
y servicios como ferias de logros y ruedas de negocios.
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):
No aplica.
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 este momento, el proyecto aún se encuentra en la primera fase de planificación de actividades
e identificación de los participantes por lo que no es posible obtener historias de personas
beneficiarias o conocer el impacto de la intervención en cualquier otro actor beneficiario. Se
espera que, para el próximo periodo a reportar se cuenten con testimonios y citas de la población
meta o socios estratégicos del proyecto que reflejen el impacto humano esperado.

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: Consolidados los mecanismos de reintegración económica para población
migrante retornada por medio de la dinamización del desarrollo económico y productivo
con énfasis en mujeres y jóvenes.
Rate the current status of the outcome progress: on track
Progress summary: (3000 character limit)
Durante este periodo, las acciones del proyecto se han enfocado en sostener reuniones de
planificación conjunta entre las agencias, fondos y programas del Sistema de Naciones Unidas
e instituciones de Gobierno como el MRREE, MITUR, MINEDUCYT, Alcaldía de San
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Salvador y el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP) con el objetivo de
definir las zonas de intervención, mapear actores/socios estratégicos y planificar las actividades
de los programas de reintegración. En el caso particular del INSAFORP, se logró determinar
los actores que formarán parte de un comité que facilitará los procesos de elaboración de un
diagnóstico de necesidades y de las normas técnicas para los nuevos Estándares de
Competencias Laborales, así como identificar la institución que estará a cargo de realizar un
intercambio de experiencias para la definición de las nuevas normas técnicas.
Se inició la renovación del memorándum de entendimiento entre la Universidad Francisco
Gavidia y el PMA que permitirá implementar actividades de certificación en gastronomía con
50 mujeres y hombres jóvenes en los departamentos de San Salvador y La Libertad. Se planifica
que este programa de certificación pueda desarrollarse el próximo semestre y cuente con una
validación académica de los conocimientos aprendidos. Otras acción concreta que el proyecto
ha iniciado junto al GoES es la búsqueda de un espacio para fortalecer un laboratorio de cocina
de una institución en particular. El INSAFORP se ha sumado a esta actividad como socio
académico con el propósito de fortalecer la credibilidad y sostenibilidad del proceso de
fortalecimiento de habilidades digitales.
En relación con el tema de emprendimientos, se han realizado reuniones entre agencias
implementadoras para la revisión de los procesos de selección de personas que apliquen a los
programas de reintegración, criterios de participación, bases de datos, convocatorias y ruta de
seguimiento de lo/as participantes, basados en los lineamientos definidos previamente con el
MRRE. Se cuenta con una base de datos preliminar de posibles participantes de los programas
y se espera definir una lista definitiva en conjunto con el MRRE en junio.
Por último, se elaboró la propuesta del plan de actividades y plan de adquisiciones para la
implementación del programa de fortalecimiento de iniciativas de emprendimiento de personas
migrantes retornadas. Las agencias implementadoras y el MRRE han podido definir los puntos
focales técnicos y procedimientos para la comunicación y coordinación conjunta de esta
actividad.
Ahora bien, las agencias implementadoras y socias continúan realizando esfuerzos para
procurar que la falta de puntos focales en otras instituciones o la demora en la validación de
ciertas propuestas de actividades no genere un impacto negativo en la consecución de los
resultados y el objetivo general del programa.
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 la revisión de bases de datos de posibles participantes del programa de fortalecimiento
de iniciativas de emprendimientos, se ha priorizado la identificación de mujeres, miembros de
la comunidad LGBTIQ+ y personas jóvenes que iniciaron sus proyectos de emprendimiento a
través de los programas anteriores. Se aplicará un enfoque de género para definir los criterios
de selección de las personas que participen en el programa actual con el fin de reconocer y
abordar las brechas de desigualdad de esta población en materia de emprendimiento y
certificación de competencias laborales.

5

Outcome 2: Los niños, niñas y adolescentes, grupos familiares y las personas retornadas
o desplazadas tienen acceso a atención psicosocial diferenciada y consejería educativa
para fortalecer el arraigo, la resiliencia y la reintegración.
Rate the current status of the outcome progress: on track
Progress summary: (3000 character limit)
Con el fin de apoyar la reintegración de la niñez y adolescencia retornada o desplazada en el
sistema educativo de El Salvador, UNICEF se encuentra elaborando un plan de trabajo con el
MINEDUCYT que identifica acciones específicas para esta población meta. La propuesta del
plan incluye el fortalecimiento de los servicios presenciales y virtuales de consejería escolar,
lo cual contribuirá al desarrollo de habilidades de liderazgo, promoción del autocuido y la
inteligencia emocional, favoreciendo al mismo tiempo la formación de habilidades para la vida
de las niñas y niños retornados o desplazados. El fortalecimiento de estos servicios contribuirán
a una mejor detección, atención, derivación y seguimiento de situaciones de crisis emocionales
o vulneraciones de los derechos de la niñez, en particular la violencia contra los niños y niñas
que se puede convertir en un elemento impulsor de la migración irregular o desplazamiento.
Con relación a la implementación del módulo educativo de la prevención de la migración
irregular en el sistema educativo público de El Salvador, la OIM ha identificado las acciones y
siguientes pasos realizar junto con el MINEDUCYT para sensibilizar y abordar los riesgos de
la migración irregular en los centros escolares priorizados. En el caso de las acciones de
atención psicosocial que se llevarán a cabo con el MRREE y el Ministerio de Salud, se está
reevaluando las metodologías y acciones implementadas en el marco del programa PBF
anterior con el fin de ajustarlas a las necesidades de la población meta y al contexto del
programa actual. El Programa espera realizar avances más sustanciales una vez se definan los
puntos focales de las instituciones y ministerios correspondientes.
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)
Ciertos temas de la consejería escolar que se han propuesto en los planes de trabajo desde el
Programa abarcan la prevención y atención a la violencia de género, prevención y orientación
ante embarazos adolescentes y promoción de nuevas masculinidades. La población meta que
se busca alcanzar con este tipo de temáticas y servicios serán principalmente niñas, niños y
adolescentes jóvenes.
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Outcome 3: Las personas desplazadas, niñez y adolescencia retornada cuentan con
mecanismos de atención con capacidades para ofrecer atención especializada integral a
perfiles con necesidades de protección, de acuerdo con sus necesidades específicas.
Rate the current status of the outcome progress: on track
Progress summary: (3000 character limit)
Durante este periodo de implementación, OIM y ACNUR, en su rol de agencia asociada del
proyecto, han sostenido reuniones de planificación y coordinación para abordar el desarrollo
de talleres y la elaboración de rutas de derivación de casos con necesidades de protección. Para
llevar a cabo el levantamiento del perfil socioeconómico de personas migrantes retornadas o
desplazadas con necesidades de protección, se ha desarrollado un instrumento de recolección
de datos a través de la plataforma Kobo. Además, se acordó que ACNUR elaborará los términos
de referencia y cronogramas relativos a las consultoría de mapeo de servicios disponibles a
nivel nacional para atender a las personas identificadas con este perfil y de construcción del
mecanismo y ruta de coordinación interinstitucional para la referenciación de casos con
necesidad de protección.
Una de las principales contrapartes de esta actividad será la Dirección Nacional de Atención a
Víctimas y Migración Forzada del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, sin embargo,
aún no se ha asignado un punto focal técnico para proceder con la ejecución de más actividades.
Por otra parte, UNICEF ha sostenido reuniones de coordinación con el Instituto Salvadoreño
para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA) para identificar las áreas y/o
oportunidades de mejora en los programas de reintegración para niños y niñas migrantes
retornados. El ISNA es la entidad que administra los Centros de Atención a la Niñez,
Adolescencia y Familia (CANAF) que ofrecen este tipo de programas.
Adicionalmente, en conjunto con las ONGs Contextos y Asociación de Capacitación e
Investigación para la Salud Mental (ACISAM), se han elaborado planes de trabajo que
contemplan el fortalecimiento de la resiliencia y el desarrollo de planes de vida de los niños y
niñas participantes en los programas del CANAF de San Salvador. Ambas ONGs cuentan con
una amplia experiencia en este ámbito y han tenido la oportunidad de proporcionar servicios a
los CANAF, formar a su personal e impartir sus metodologías innovadoras con los grupos de
población afectados. En el marco de este proyecto, se compartirá la metodología sobre apoyo
psicosocial y elaboración de planes de vida a través de escritura creativa de la ONG Contextos
con la población meta.
Por último, UNICEF en coordinación con ACNUR, se encuentran realizando esfuerzos con la
organización Visión Mundial para implementar la metodología “Super Pilas” en los CANAF
de San Miguel y San Salvador, promoviendo así el emprendedurismo y la reintegración
socioeconómica de las personas jóvenes retornadas y desplazadas.
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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)
Las herramientas diseñadas para el levantamiento del perfil socioeconómico de las personas
migrantes retornadas o desplazadas con necesidades de protección fueron elaboradas bajo una
perspectiva de género que toma en cuenta la identidad sexual de las personas y que permitirá
realizar un desglose de datos por género. Además de generar la evidencia que identifique las
necesidades de las personas según su género, los datos recopilados permitirán una mayor
comprensión y análisis de cómo esta población se ve afectada por su identidad u orientación
sexual.
El Programa tiene el compromiso de implementar metodologías y propuestas de planes de
trabajo con un fuerte enfoque de género en las actividades previstas con niños, niñas y
adolescentes que reciban asistencia a través de los CANAF. Una de las metodologías que se
está tomando en cuenta para las actividades pertenece a la ONG Contextos y se denomina “Soy
Autor". Esta incorpora un fuerte enfoque de género que contribuye a eliminar estereotipos de
género y promover nuevas masculinidades que permitan alcanzar una equidad de género, la
disminución de violencia y la construcción de la paz.
Outcome 4: N/A
Rate the current status of the outcome progress: Please select
Progress summary: (3000 character limit)

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)

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

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

La Unidad de Coordinación ha elaborado
y compartido una propuesta de Plan de
Monitoreo y Evaluación del Programa con
las agencias implementadoras. Se recibirá
retroalimentación para definir una versión
final del Plan y contar con las
herramientas y mecanismos de monitoreo
acordados entre todas las partes.
Cualquier ajuste en términos de monitoreo
y evaluación podrá registrarse en el Plan
que se está desarrollando.
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Los planes de trabajo de cada agencia
servirán como base para crear una
herramienta que permita realizar un
seguimiento detallado a cada una de las
actividades que sean propuestas. En los
próximos
meses,
las
agencias
implementadoras identificarán a los
potenciales participantes del programa
recopilarán las líneas base de los
indicadores.
Asimismo, se han establecido de matrices
de seguimiento de resultados en los
programas de trabajo con los socios para
facilitar el monitoreo sistemático y
continuo. En línea con el Método
Armonizado para las Transferencias en
Efectivo, se han realizado reuniones de
coordinación y visitas de verificación con
los socios como Visión Mundial y otras
ONGs que recibirán fondos del Programa.
Evaluation: Has an evaluation been
conducted during the reporting period?
no

Evaluation budget (response required): Por definir. No
aplica en este periodo.
If project will end in next six months, describe the
evaluation preparations (1500 character limit): No aplica
durante este periodo.

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:
ACNUR

Amount:
$168,404.00

OIM

$60,118.85

UNICEF

$3,300,000.00.

En asocio con Visión Mundial, ACNUR como agencia
asociada ha iniciado con fondos propios la implementación
del programa Super Pilas en los CANAF de San Miguel y
San Salvador. El monto total de los recursos propios que
complementan esta actividad es de USD $168,404.00. En
este periodo, a través de intervenciones con recursos
propios, ACNUR logró vincular a 163 personas al Programa
Super Pilas. Entre ellas, solo 11 personas (8 mujeres, 3
hombres - 7 adulto/as, 4 niño/as) con necesidades de
protección se remitieron directamente desde los CANAF de
San Salvador (5) y San Miguel (6). Estos fondos y acciones
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adicionales complementan las acciones de asistencia y
derivación de casos con necesidades de protección previstas
por este Programa.
El Fondo de Desarrollo de la OIM está impulsando la
formación para la empleabilidad de mujeres migrantes en
Centroamérica, un programa piloto basado en la experiencia
de certificación de competencias laborales desarrollada en
el PBF anterior. El monto invertido es de USD $60,118.85.
UNICEF ha movilizado a otros donantes para implementar
programas para la reintegración de niños y niñas retornados
y desplazados como la Oficina de Población, Refugiados y
Migración del Departamento de Estado de Estados Unidos
que contribuirá a la consolidación y expansión de algunas
de las acciones incluidas en este programa. La contribución
es de un monto total de USD $3,300,000.00.
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)

De conformidad con los acuerdos interagenciales tomados a
nivel local para este tipo de proyecto, las agencias
implementadoras y socias acordaron dar continuidad a la
misma línea gráfica que se utilizó en el proyecto PBF
anterior “Programa Conjunto Paz y Reintegración de las
Personas Migrantes en su Retorno a casa” (2019-2020).
El equipo técnico del MRREE se ha reestructurado desde
inicios del 2021. Debido a esto, el Programa ha tenido
dificultades en definir los puntos focales en las instituciones
o ministerios que trabajarán como socios en la ejecución de
actividades y definir las actividades que serán
implementadas durante este año. Se sostuvo una reunión de
coordinación entre la Unidad de Coordinación, el MRREE
y la Agencia de El Salvador para la Cooperación
Internacional (ESCO) con el objetivo de tomar medidas y
acciones que permitan agilizar la designación de puntos
focales, así como finalizar las propuestas de planes de
trabajo entre las agencias implementadoras y las
contrapartes de gobierno.

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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Durante este semestre no se han presentado ajustes presupuestarios debido al COVID19.
2) Non-monetary adjustments: Please indicate any adjustments to the project
which did not have any financial implications:
De igual forma, no se han presentado ajustes programáticos o de cualquier otro índole
en el periodo reportado. La flexibilización de las restricciones sanitarias y de movilidad
a nivel nacional han permitido mantener los tiempos establecidos.
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.)
No aplica durante el periodo reportado.
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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
Consolidados
los
mecanismos
de
reintegración
económica
para
población migrante
retornada
por
medio
de
la
dinamización
del
desarrollo
económico
y
productivo
con
énfasis en mujeres y
jóvenes.

Indicator
Baseline

Indicator 1.1
0
Porcentaje
de
personas que dan
una puntuación
igual o mayor a 7
de la atención
recibida en los
mecanismos de
reintegración
para
personas
retornadas.
(desagregados
por
género,
edad).
Indicator 1.2
0
Porcentaje
de
personas
migrantes

End of
project
Indicator
Target
50%

Indicator
Milestone

50% (20%
son
mujeres)
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Current
indicator
progress

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

0

Este indicador se comenzará a medir con el
levantamiento de la línea base de los y las
participantes de los programas de
reintegración y una vez estas personas hayan
recibido la atención prevista.

0

Las encuestas de reintegración sostenible
serán aplicadas al finalizar los programas de
reintegración
socioeconómica.
Estas
permitirán medir el índice de reintegración

Performance
Indicators

Output 1.1
Creados
procesos

Indicator
Baseline

retornadas que
alcanzan
un
puntaje
de
reintegración de
0.5
o
más
(desagregados
por género, edad
y
vulnerabilidad)
Indicator 1.3
Por
Tasa
de definir
crecimiento
promedio de los
ingresos de las
mujeres
y
hombres
participantes de
los procesos de
certificacion.
(desagregados
por
género,
edad)
Indicator 1.1.1
0
nuevos Número
de
de
de procesos

End of
project
Indicator
Target

Indicator
Milestone

Current
indicator
progress

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

sostenible de
beneficiadas.

Por definir

las

personas

que

sean

0
Las
convocatorias
y
selección
de
Este indicador se candidato/as aún se encuentran en proceso
podrá
medir de preparación.
hasta que las
personas estén
certificadas
y
vinculadas
laboralmente.

3

0
Se han realizado los siguientes avances en
La creación de uno de los procesos de certificación de
procesos
de competencias:
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Performance
Indicators

certificación
de
competencias
laborales
para
personas
retornadas en áreas
económicas
priorizadas por el
Gobierno
con
viabilidad
económica.

Indicator
Baseline

End of
project
Indicator
Target

Indicator
Milestone

certificación de
competencia
laboral creados
en
sectores
económicos
priorizados por
el Gobierno.

Indicator 1.1.2
0
Número
de
personas
migrantes
retornadas que
finalizan
la
certificación
(desagregado por
género y edad).

175 (20%
son
mujeres)
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Current
indicator
progress

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

certificación se
desarrolla
en
varias etapas. En
este momento, 1
proceso
de
certificación se
encuentra en la
etapa de diseño.
Algunos procesos
de coordinación
interinstitucional
se
encuentran
pendientes para
concluir con la
etapa
de
diseño.
0

1.
Conformación de un pequeño comité
para la creación y seguimiento del proceso.
2.
Identificación del país con el cual se
intercambiarán experiencias (México).
3.
Elaboración de un borrador de
propuesta para el intercambio de
experiencias que será validado con
INSAFORP.

Esta actividad se realizará después de definir
y elaborar las Normas Técnicas de
Competencias Laborales.

Performance
Indicators

Output 1.2
Desarrollado
e
implementado un
programa piloto de
fortalecimiento de
iniciativas
económicas
(emprendimientos)
de
personas
migrantes

Indicator
Baseline

Indicator 1.1.3
0
Porcentaje
de
personas
migrantes
retornadas que
alcanzan
un
puntaje
de
reintegración
económica de 0.5
o
más
(desagregados
por género, edad
y
vulnerabilidad).
Indicator 1.2.1
0
Aprobado plan
piloto
de
fortalecimiento
para iniciativas
productivas de
personas
migrantes
retornadas.

End of
project
Indicator
Target
50%

Indicator
Milestone

1 plan piloto
aprobado
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Current
indicator
progress

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

0

Las encuestas de reintegración sostenible
serán aplicadas al finalizar los programas de
reintegración socioeconómica, como por
ejemplo la certificación y fortalecimiento de
emprendimientos.

0
Se elaboró una
propuesta
del
plan
fue
compartida con
contrapartes,
pero aún no se
encuentra
aprobada.

Adicionalmente, a la propuesta del plan se
elaboró un plan de adquisiciones para
fortalecer las iniciativas productivas. Estos
documentos se validarán en función de las
necesidades de las personas participantes.

Performance
Indicators

retornadas en áreas
priorizadas por el
Gobierno de El
Salvador
con
viabilidad
económica.

Output 1.3

Indicator
Baseline

Indicator 1.2.2
0
Número
de
iniciativas
productivas de
personas
retornadas que
son fortalecidas
en
la
implementación
del plan piloto.

Indicator 1.2.3
0
Número
de
jornadas
de
capacitación
productivas,
recibidas por los
participantes.
Indicator 1.3.1

End of
project
Indicator
Target
75 (25% de
las
iniciativas
han sido
implementa
das por
mujeres)

Indicator
Milestone

9 (15% son
mujeres)
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Current
indicator
progress

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

0
OIM y PMA han
definido
una
metodología
para
la
identificación y
evaluación
de
propuestas.
Asimismo,
se
creó el equipo
técnico para la
evaluación de los
proyectos
que
serán
fortalecidos
(PMA,
OIM,
MRREE)
0

Se continúa con el diseño del proceso de
convocatoria y criterios de base para los
posibles participantes. Las personas que
sean seleccionadas deberán completar
diferentes requisitos y etapas para ser
beneficiadas.

Actividad pendiente de ejecutar.
Se realizará después de la aprobación del
plan
de
fortalecimiento
de
emprendimientos.

Performance
Indicators

Indicator
Baseline

End of
project
Indicator
Target

Indicator
Milestone

Current
indicator
progress

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

N/A
Indicator 1.3.2
Output 1.4
N/A

Indicator 1.4.1
Indicator 1.4.2

Outcome 2
Los niños, niñas y
adolescentes,
grupos familiares y
las
personas
retornadas
o
desplazadas tienen
acceso a atención
psicosocial
diferenciada y a
modalidades
flexibles
y
aceleradas
de
educación
para
fortalecer
el
arraigo,
la
resiliencia y Los

Indicator 2.1
0
Porcentaje
de
personas
migrantes
retornadas
participantes de
los programas de
reintegración
que alcanzan una
puntuación
de
0.5 o más en la
dimensión
psicosocial
de
reintegración
(desagregados
por
género,
edad).

50%

0
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Las encuestas de reintegración sostenible
serán aplicadas al finalizar los programas de
reintegración
socioeconómica.
Estas
permitirán medir el índice de reintegración
sostenible compuesto y psicosocial de las
personas que sean beneficiadas.

Performance
Indicators

Indicator
Baseline

niños,
niñas
y
adolescentes,
grupos familiares y
las
personas
retornadas
o
desplazadas tienen
acceso a atención
psicosocial
diferenciada y a
modalidades
flexibles
y
aceleradas
de
educación
para
fortalecer
el
arraigo,
la
resiliencia y la
reintegración.

Indicator 2.2
0
Porcentaje
de
estudiantes que
cuentan
con
nuevos
conocimientos
sobre
la
migración
(desagregados
por
género,
edad).

Output 2.1
Fortalecidos los
mecanismos
interinstitucionales
de atención
psicosocial y
desarrollo personal

Indicator 2.1.1
2
Número
de
mecanismos
interinstitucional
es de atención
psicosocial para
personas

End of
project
Indicator
Target
50% de los
estudiantes
que son
beneficiados
por el
programa.

Indicator
Milestone

2
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Current
indicator
progress

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

0

Este indicador se iniciará a medir con el
desarrollo de las actividades en los centros
escolares.

0
Esta
actividad
aún no ha dado
inicio.

La definición de los planes de trabajo
acordados con las contrapartes permitirá
establecer los tiempos de ejecución de las
actividades de atención psicosocial dirigidas
a la población retornada.

Performance
Indicators

para las personas
retornadas y sus
familias, de acuerdo
con sus perfiles,
incluidas personas
retornadas con
necesidad de
protección.

Indicator
Baseline

retornadas
fortalecidos
(desagregados
por
género,
edad).
Indicator 2.1.2
0
Porcentaje de de
personas que
brindan atención
psicosocial o
desarrollan
programas de
salud mental
para personas
retornadas,
mejoran sus
conocimientos
(desagregados
por género,
edad).
Indicator 2.1.3
0
Porcentaje
de
personas
migrantes
retornadas

Current
indicator
progress

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

50% (30%
de personas
capacitadas
son
mujeres)

0
Esta
actividad
aún no ha dado
inicio.

La definición de los planes de trabajo
acordados con las contrapartes permitirá
establecer los tiempos de ejecución de las
actividades de atención psicosocial dirigidas
a la población retornada.

50%

0
Esta
actividad
aún no ha dado
inicio.

Las encuestas de reintegración sostenible
serán aplicadas al finalizar de los programas
de reintegración. Estas permitirán medir el
índice de reintegración sostenible compuesto

End of
project
Indicator
Target

Indicator
Milestone
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Performance
Indicators

Output 2.2
Implementado
módulo de
prevención de la
migración irregular
como parte de la
curricular del
sistema educativo a
nivel nacional.

Indicator
Baseline

participantes de
los programas de
reintegración
que alcanzan una
puntuación
de
0.5 o más en la
dimensión
psicosocial
de
reintegración.
(desagregados
por
género,
edad).
Indicator 2.2.1
0
Número de de
jóvenes
sensibilizados
sobre la
migración
irregular en
centros escolares
(desagregados
por género,
edad).

End of
project
Indicator
Target

Indicator
Milestone

Current
indicator
progress

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

y psicosocial de las personas que sean
beneficiadas.

450

0
Esta
actividad
aún no ha dado
inicio.
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Se están reevaluando las metodologías y
acciones a implementar en territorio y en los
centros escolares. La definición de puntos
focales de parte del Gobierno permitirá
realizar más avances.

Performance
Indicators

Indicator
Baseline

Indicator 2.2.2
0
Número
de
profesores
capacitados para
el desarrollo del
módulo
de
migración.
(desagregados
por
género,
edad).
Indicator 2.2.3
0
Número
de
herramientas
desarrolladas
para
la
implementación
del módulo.

Output 2.3
Los niños y niñas
retornados acceden
a servicios de

Indicator 2.3.1
0
Número
de
personal
entrenado para
dar el servicio.

Current
indicator
progress

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

0
Esta
actividad
aún no ha dado
inicio.

Se están reevaluando las metodologías y
acciones a implementar en territorio y en los
centros escolares. La definición de puntos
focales de parte del Gobierno permitirá
realizar más avances.

3

0
Esta
actividad
aún no ha dado
inicio.

Debido a la reevaluación de herramientas y
acciones que serán aplicadas por parte del
Programa, aún no se han definido los
siguientes pasos con el MINEDUCYT.

50

0
Esta
actividad
aún no ha dado
inicio.

Se ha elaborado una propuesta de plan de
trabajo que incluye el fortalecimiento de los
servicios presenciales y virtuales de
consejería escolar, entre otros servicios.

End of
project
Indicator
Target
100

Indicator
Milestone
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Performance
Indicators

consejería escolar
del Ministerio de
Educación, Ciencia
y Tecnología tanto
a distancia como
presencial, pare
recibir atención
psicosocial y
consejería para
fortalecer sus
habilidades para la
vida, y auto
cuido.
Output 2.4
Los niños y niñas
retornados de San
Salvador y sus
familias tienen
acceso a los
servicios de
atención psicosocial
y socio emocional
del Centro de
Atención a Niñas,

Indicator
Baseline

Indicator 2.3.2
0
Número de niños
y
niñas
que
reciben
el
servicio.

Indicator 2.4.1
0
Número de niños
y
niñas
retornados que
reciben atención
psicosocial en el
CANAF de San
Salvador.

End of
project
Indicator
Target
50 (60%
niños)

Indicator
Milestone

50 (60%
niños)
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Current
indicator
progress

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

0
Esta
actividad
aún no ha dado
inicio.

El plan propuesto se encuentra en la etapa de
diseño. Se espera que este pueda ser
aprobado y ejecutado a partir del próximo
semestre.

0
Esta
actividad
aún no ha dado
inicio.

La propuesta de plan de trabajo presentada
al ISNA contempla mejorar los programas
de atención a la niñez migrante o desplazada
en los CANAF. El plan se encuentra en la
etapa de diseño.

Performance
Indicators

Niños y
Adolescentes
Retornados (ISNA)
de San Salvador
para fortalecer su
resiliencia y
desarrollar planes
de vida a través de
metodologías
creativas como la
escritura creativa.
Outcome 3
Las personas
desplazadas, niñez
y adolescencia
retornada cuentan
con mecanismos de
atención con
capacidades para
ofrecer atención
especializada
integral a perfiles
con necesidades de
protección, de
acuerdo con sus

Indicator
Baseline

Indicator 3.1
0
Número
de
personas
desplazadas,
niñez
y
adolescencia
retornada
que
reciben servicios
de
atención
especializada
integral
de
calidad dirigida
a perfiles con

End of
project
Indicator
Target

Indicator
Milestone

120
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Current
indicator
progress

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

0
Esta
actividad
aún no ha dado
inicio.

Los planes de trabajo y actividades
propuestas por las agencias deben ser
aprobadas
para
iniciar
con
la
implementación de actividades.

Performance
Indicators

necesidades
específicas.

Output 3.1
Desarrollado
mecanismo de
fortalecimiento y
coordinación
interinstitucional
para la
identificación,
protección y
búsqueda de
soluciones
duraderas para
personas
retornadas con
necesidad de
protección.
Output 3.2
Al menos 160
Niños, niñas y

Indicator
Baseline

End of
project
Indicator
Target

Indicator
Milestone

Current
indicator
progress

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

necesidades de
protección.
(desagregados
por
género,
edad).
Indicator 3.1.1
0
Número
de
mecanismos para
fortalecimiento y
coordinación
interinstitucional
(desagregados
por
género,
edad).

2
mecanismos
de
fortalecimie
nto y
coordinación
interinstituci
onal
elaborados.

0
Esta
actividad
aún no ha dado
inicio.

Los planes de trabajo y actividades
propuestas por las agencias deben ser
aprobadas
para
iniciar
con
la
implementación de actividades.

Indicator 3.2.1
60
Número
de personas
participantes en han

160
adolescentes
y jóvenes (96

0

Los planes de trabajo y actividades
propuestas por las agencias deben ser
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Performance
Indicators

adolescentes
retornados con
necesidad de
protección y sus
familias de San
Salvador y San
Miguel fortalecen
sus habilidades
para la vida, y
elaboran planes de
vida a través de la
metodología super
pilas implementada
en los Centros de
Atención de Niños y
Familias
Retornadas
(CANAF) de San
Salvador y San
Miguel para
favorecer su
reintegración en la
sociedad.

los módulos de
formación
del
programa Super
Pilas
(desagregados
por
género,
edad).

Indicator 3.2.2
Número
de
adolescentes
y
jóvenes
que
inician
un
emprendimiento
como parte de su
proceso
de
reinserción.

Indicator
Baseline

End of
project
Indicator
Target
recibido
mujeres y 64
formación hombres).
como
parte del
Programa
Super
Pilas
implemen
tado en el
2020 por
Visión
Mundial
y
ACNUR.
60
160
personas
adolescentes
han
y jóvenes (96
recibido
mujeres y 64
formación hombres)
como
parte del
Programa
Super
Pilas
implemen

Indicator
Milestone

Current
indicator
progress

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

Esta
actividad aprobadas
para
iniciar
aún no ha dado implementación de actividades.
inicio.

con

la

0
Las personas participantes deben haber
Esta
actividad completado el Programa “Super Pilas” para
aún no ha dado iniciar su emprendimiento.
inicio.
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Performance
Indicators

Indicator
Baseline

End of
project
Indicator
Target

Indicator
Milestone

tado en el
2020 por
Visión
Mundial
y
ACNUR.
Output 3.3
N/A

Indicator 3.3.1
Indicator 3.3.2

Output 3.4
N/A

Indicator 3.4.1
Indicator 3.4.2
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Current
indicator
progress

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

