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    PBF PROJECT PROGRESS REPORT 

COUNTRY: HONDURAS 
TYPE OF REPORT: SEMI-ANNUAL, ANNUAL OR FINAL: 

ANNUAL 
YEAR OF REPORT: 2021 

 
Project Title: PROMOVIENDO TRANSPARENCIA, EFICACIA INSTITUCIONAL E INCLUSIÓN PARA LA 
PREVENCIÓN DE CONFLICTOS EN HONDURAS 
Project Number from MPTF-O Gateway: PRF 00124789  /HND/H-1:   
If funding is disbursed into a national or 
regional trust fund:  

  Country Trust Fund  
  Regional Trust Fund  

 
Name of Recipient Fund:       
 

Type and name of recipient organizations:  
 
RUNO     PNUD  (Convening Agency) 
RUNO     OACNUDH 
RUNO     ONU MUJERES 
please select           
please select           

Date of first transfer: 17 de noviembre 2020 
Project end date: 12 de noviembre 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   
 
PNUD                                            $    1,586,265.03      
OACNUDH                                   $       961,558.18      
ONU MUJERES                           $        452,176.26 
                                            Total: $   2,999,999.47  
Approximate implementation rate as percentage of total project budget: 8% 
*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: $ 1,086,131.39 
Amount expended to date on activities focussed on gender equality or women’s empowerment:  27%      
 

Project Gender Marker: GM3 
Project Risk Marker: Low 
Project PBF focus area: 2.2 Democratic Governance 
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Report preparation: 
Project report prepared by: Alejandra Suazo, Especialista en Gestión del Conocimiento, Monitoreo y 
Evaluación 
Project report approved by: Iván Esquiva, Asesor Técnico Principal Electoral 
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):  

 
El Plan Operativo Anual, Plan de Monitoreo y Evaluación y Plan de Visibilidad fueron 
presentados y aprobados en la junta de proyecto el 12 de mayo del 2021. Ha iniciado la 
etapa de implementación, se ha conformado y están completos los equipos técnicos del 
proyecto. El establecimiento de alianzas estratégicas al más alto nivel ha facilitado la firma 
de acuerdos de cooperación técnica entre el Ministerio Público, el Tribunal de Justicia 
Electoral, el Instituto de Acceso a la Información Pública, el Instituto Nacional de la 
Juventud, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos y la Secretaría de Derechos 
Humanos.  
 
Se  ha realizado un proceso de mitigación y observación de la violencia en el contexto de 
las elecciones generales por medio de varios actores como la mesa interinstitucional de 
prevención de conflictos y mecanismos de alerta temprana, contrapartes del Estado, y 
sociedad civil, sobre todo en  temas de derechos humanos y de participación de las mujeres 
desde diferentes posiciones, como candidatas, colaboradoras en partidos políticos o como 
parte de la ciudadanía que expresa y ejerce su derecho al voto. 
 
Estos avances se reflejan con un 8% de implementación técnica y un 27% de ejecución 
presupuestaria. Para el desarrollo de las actividades se brinda acompañamiento 
Interagencial como parte de las actividades de monitoreo, evaluación y gestión. 
 

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):  
 

Están en ejecución una serie de consultorías para brindar asistencia técnica  a  las 
contrapartes en temas de prevención de conflictos electorales y promoción de la paz con 
productos como el fortalecimiento de mecanismos de diálogo, capacidades de fiscalización 
y actualización de herramientas para la promoción del acceso a la información;  
 
Se realizarán 7 Foros con candidatos a elección popular; 1 foro taller con sociedad civil, 4 
foros virtuales con el CNE, 2 foros con el INJ y foro de cierre, 
Se realizarán 3 foros impulsados por el Observatorio Político de Mujeres y el Foro Político 
de Mujeres para visibilizar la violencia contra las mujeres en política, presentación de los 
informes y diagnósticos sobre paridad y alternancia en elecciones generales, premiación a 
las iniciativas de mujeres constructoras de paz, lanzamiento del sistema de monitoreo de 
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alerta temprana, 2 lanzamientos de campaña para impulsar la participación de las mujeres y 
grupos insuficientemente representados en política. 
 
 

 
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): 
 

El Foro de Mujeres Políticas de Honduras tuvo como fin principal resaltar las virtudes y 
carrera profesional de las mujeres candidatas a elección popular, condenando enérgicamente 
las campañas de desprestigio hacia ellas, generando un ambiente de paz y contribuyendo a 
la participación de la mujer en el campo político del país.  
 
Los 6 foros realizados con el INJ han contribuido a empoderar alrededor de 175 jóvenes, 
incluidos mujeres y grupos insuficientemente representados. Los conocimientos y 
herramientas adquiridas en estos foros han fomentado la participación e incidencia de los 
beneficiarios en la agenda pública y de los partidos políticos.  
“Como propuesta se puede crear una base de datos de jóvenes que formaron parte de los 
foros como incentivo de ser parte del proyecto y estos a su vez puedan proponer iniciativas 

por su comunidad o su región para que se pueda llegar a todos los rincones del país, para 

que brindarle continuidad para que las iniciativas propuestas no queden únicamente en 

papel y así estas puedan desarrollarse y los jóvenes puedan identificar su liderazgo” 
Larissa Salgado Facilitadora y Voluntaria.  

 
Se han implementado 6 iniciativas dentro de las cuales, la Colectiva de Mujeres Trans 
Muñecas Arcoíris ha logrado que el CNE brinde carnets provisionales como observadoras 
del proceso electoral a mujeres trans con su nueva identidad de género.  Se firmó un acuerdo 
con el Consejo Nacional Electoral para que las mujeres trans puedan ser observadoras. Se 
beneficiaron 25 mujeres Trans, 5 en el municipio de San Pedro y 20 En Distrito Central. 
Siendo un hecho trascendental en la historia del país.  
 
 

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.  
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▪ “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:  Instituciones públicas, organizaciones políticas y de justicia relevantes a los 
procesos electorales y transparencia, adoptan mecanismos de comunicación, diálogo, 
conceso, transparencia y rendición de cuentas con enfoque de paz, derechos humanos e 
igualdad de género que disminuyen la conflictividad electoral. 
 
Rate the current status of the outcome progress: on track 
 
Progress summary: (3000 character limit)  
 

A nivel programático se tiene un avance de 10% y 22% de ejecución financiera en el 
resultado 1. 
 
En el CNE, se implementa un mecanismo de diálogo a través la creación de dos mesas 
técnicas una de cooperación internacional y otra de sociedad civil); La Mesa Técnica de 
Cooperación Internacional está integrada por 35 personas en representación de embajadas, 
OEA, IFES, Agencias Fondos y Programas de Naciones Unidas, y la  Mesa Técnica 
Sociedad Civil está integrada por 40 personas en representación de Comisionado Nacional 
de Derechos Humanos, Foro Nacional de Convergencia, Centro de Estudios de la Mujer 
Honduras y otras organizaciones interesadas en el proceso electoral y veeduría social. 
 
En la UFTF, se realizó un diagnóstico de necesidades de capacitación y como resultado se 
lanzó la plataforma para el cumplimiento del mandato de esta institución. Se fortaleció un 
mecanismo mediante la actualización de la Plataforma Tecnológica para la transparencia 
electoral y rendición de cuentas de los sujetos obligados, que tiene objetivo generar informes 
de rendición cuentas de candidatos a puestos de elección popular y funcionarios/as y 
empleadas públicas de alto perfil, inaugurada en octubre 2021. Hasta la fecha esta 
institución no ha presentado informes sobre funcionarios a elección popular. 
 
A partir de la firma de Entendimiento con el Ministerio Público, se ha venido fortaleciendo 
las capacidades de la institución en la investigación de delitos electorales, teniendo 
resultado, se logró la aprobación del Fiscal General de un plan funcional de dicha institución 
en torno al proceso electoral, que incluye el despliegue de fiscales durante las elecciones 
generales.  
 
Las organizaciones civiles, comunicadores y periodistas han reforzado sus conocimientos y 
han podido presentar propuestas de mejoras de los procesos de veeduría social en el proceso 
electoral en un foro organizado con el IAIP y el CNE. 
 
La asistencia técnica que se brinda al Tribunal de Justicia Electoral ha permitido construir 
un plan de trabajo para fortalecer las capacidades y habilidades técnicas de la institución e 
incorporar estándares de derechos humanos, implementar el control de convencionalidad y 
recopilar experiencias comparadas en material de justicia electoral. Aunque este Tribunal 
no cuenta con una ley que regule su mandato, se han hecho acercamientos para el desarrollo 
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de 7 talleres en conjunto con la Escuela Judicial para que la sociedad en su conjunto 
comprenda el papel de este órgano posterior elecciones generales. 
 
Los sistemas de monitoreo de derechos humanos de están produciendo información 
cuantitativa en tiempo real sobre la violencia y violaciones a los derechos humanos en el 
contexto electoral, los registros revelan 51 incidentes violentos contra candidatos/as y 
miembros de partidos políticos, activistas y votantes, lo que incluye 25 muertes violentas, 
12 amenazas, 7 ataques, 6 agresiones y 1 secuestro. 
 

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) 

 
Se han continuado en el marco del proyecto las capacitaciones para las instituciones 
electorales y las organizaciones políticas sobre la adopción de prácticas internacionales 
enfocadas en transparencia, rendición de cuentas y acceso a la justicia, se desarrolla 
haciendo énfasis en perspectiva de género y enfoque de derechos humanos. 
 
En el marco del proyecto y para garantizar el empoderamiento de las mujeres y la equidad 
de género se asegura la participación de estos grupos subrepresentados en todas las 
actividades que se desarrollan.  
 
Se ha previsto la inclusión y participación de la mujer en espacios de actuación tanto en el 
ámbito político como en sociedad civil, asegurando la participación de estas en los foros y 
procesos de capacitación realizados.   
 

Outcome 2:  Mujeres, jóvenes y grupos insuficientemente representados incrementan su 
participación ciudadana e incidencia en procesos de rendición de cuentas, veeduría social, 
procesos electorales y construcción de cultura de paz, incluyendo la prevención y 
resolución de conflictos. 
 
Rate the current status of the outcome progress: on track 
 
Progress summary: (3000 character limit) 

 

El resultado 2 muestra un avance programático del 31% y una ejecución del 37%. Los 
principales avances se centran en acuerdos firmados con instituciones socias y prestadoras 
de servicios para el fortalecimiento de capacidades en temas de veeduría social y prevención 
de conflictos. 
 
A través del curso virtual de formación que realiza UPAZ se fortalecen las capacidades y 
conocimientos de 350 mujeres, jóvenes, periodistas y comunicadores y grupos 
insuficientemente representados para una participación ciudadana y veeduría social con 
enfoque de derechos humanos. Así mismo, los 6 foros realizados con el INJ facilitado la 
creación de espacios de diálogo y participación de más de 175 jóvenes a nivel nacional para 
propiciar la elaboración de propuestas para la inclusión de los jóvenes en la agenda política, 
mediante recomendaciones a autoridades relevantes. 
 
Se ha logrado reactivar el Observatorio Político de Mujeres; dicha institución se encarga de 
monitorear el cumplimiento de la paridad y alternancia 2021 y de reportar los casos de 
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violencia política por razones de género. Esta instancia ha producido importantes y rigurosos 
informes ampliamente difundidos y tomados como punto de referencia de información. 
Actualmente ha creado diferentes canales para la recolección y reporte de casos de violencia 
conta la mujer en política  
 
Se ha construido un diagnóstico sobre paridad y alternancia en elecciones primarias, donde 
sus resultados fueron socializados y presentados al público en general. Se activaron canales 
de recepción de casos de violencia política por razones de género a nivel nacional, 
Revelando 227 muertes violentas de mujeres en 15 departamentos del país en el periodo de 
enero a noviembre de 2021.  
 
Se implementó una iniciativa pionera en el país: el Fondo de Mujeres Constructoras de Paz 
que brinda acompañamiento técnico y financiero a 6 organizaciones de base que trabajan en 
la prevención de conflictos y equidad de género. Dentro de estas, se encuentran Muñecas 
Arcoíris único espacio que está haciendo monitoreo de la participación de la población 
LGTBI como candidatos/candidatas y como electores/electores. Esto permitirá evidenciar 
los obstáculos que impiden su participación en política. Dentro de las iniciativas están las 
Redes de Mujeres Distrito 5 y Una Mirada de Amor, que trabajan a nivel local promoviendo 
la participación de la mujer en espacios comunitarios. Además, la reactivación del Foro de 
Mujeres Políticas integrado por 8 partidos políticos logró incidieron en la inclusión de 
medidas positivas para la participación de la mujer en la nueva Ley Electoral y construcción 
de la Agenda por La Equidad y firma de 12 candidatos/as o sus representantes 
presidenciables.  

 
Se lanzó la campaña comunicación enfocada en la promoción de la participación política de 
grupos insuficientemente representados, y la creación de condiciones para el ejercicio del 
derecho a votar y ser electo, entre otros derechos, en igualdad y libre de discriminación. 

 
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) 

 

Capacidades instaladas para la implementación de 6 iniciativas: 
 

1. Colectiva de Mujeres Trans Muñecas Arcoíris: Incidencia ante autoridades electorales 
para dar seguimiento y monitoreo a la participación de población LGTBI como 
electores y candidatos/as en proceso electoral  

2.   Colectiva Mariposa 88HN: Construcción de agenda para garantizar los derechos de las 
mujeres con alguna discapacidad e incidencia ante partidos políticos para inclusión en 
los planes de gobierno de candidatos/as presidenciables  

3.    Red de mujeres Unidas de la colonia Ramon Amaya Amador: Red de mujeres enfocada 
en la prevención de violencia y aumentar las capacidades de liderazgos de las mujeres 
en su colonia. 

4 y 5: Red de Mujeres Distrito 5 y Red de Mujeres Una Mirada de Amor: Acciones para 
aumentar la participación de la mujer en espacios comunitarios y aumentar sus 
capacidades de liderazgo y resiliencia  

6. Plataforma 26 de noviembre Capitulo Sur: Impulsar la agenda feminista ante 
candidatos/candidatas locales.  
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Outcome 3:  La Secretaría de Derechos Humanos, el CONADEH y la Secretaría de 
Gobernación, Descentralización y Justicia y municipios priorizados implementan 
mecanismos más efectivos para la prevención y resolución de conflictos sociales y políticos 
con enfoque de derechos y de igualdad de género. 
 
Rate the current status of the outcome progress: on track 
 
Progress summary: (3000 character limit)  

 
El resultado 3 muestra un avance del 27% y del 7% para su ejecución técnica y financiera 
respectivamente, las principales actividades se centran en el fortalecimiento de capacidades 
para la elaboración de herramientas, protocolos, foros y centros de conciliación con el 
enfoque de Derechos Humanos e igualdad de género a través de la asistencia técnica 
brindada a funcionarios de CONADEH y la secretaria de Gobernación, Descentralización y 
Justicia 
 
Se han realizado 6 foros con sociedad civil liderada por la mesa interinstitucional y 3 foros 
con candidatos a elección popular. De estos foros se han elaborado 2 documentos:  1) Una 
guía con enfoque de género y DDHH para centros de conciliación y 2) un pacto de paz  que 
se firma con los candidatos que asisten a estos foros. Con la Secretaría de Derechos 
Humanos como líder de esta iniciativa y de la mesa Interinstitucional se ha fortalecido el 
diálogo y la gestión de observación y prevención de conflictos en el contexto electoral. Los 
tipos de conflictos que la mesa discute y observa dependen del mandato de cada institución 
que la forma, haciendo más valiosa la gestión para prevención de violencia en el contexto 
electoral, la mesa sostiene reuniones mensuales donde se analizan los contextos nacional de 
cara a las elecciones generales. Como parte del proyecto estos foros, liderados por la mesa 
interinstitucional, han abierto un diálogo que no existía entre sociedad civil y los entes del 
Estado, así como las instituciones electorales. 
 
Actualmente, se brinda asistencia técnica a CONADEH para la creación de un mecanismo 
de alerta y respuesta temprana, que entrará en funcionamiento la semana antes de las 
elecciones generales, y que contribuirá a la generación de acciones de respuesta y mitigación 
ante eventos de violencia y violaciones a los derechos humanos en el contexto electoral. 
 
Se encuentra en fase de implementación un matriz de monitoreo Interagencial ligada al 
sistema de alerta temprana, el observatorio  de violencia contra la mujer en política, y los 
diferentes sistemas de monitoreo con que cuentan las agencias. Este mecanismo 
Interagencial producirá información que permita generar sinergias para prevenir conflictos 
y violaciones de DDHH en el marco del proceso electoral.  
 
Se cuenta con un oficio firmado con la Secretaria de Gobernación, Justicia y 
Descentralización para la implementación de los centros de conciliación, asistencia técnica 
y fortalecimiento de capacidades a funcionarios y funcionarias que los dirigen para asegurar 
la implementación del enfoque de derechos humanos e igualdad de género. 
 
Se realizó un mapeo de centros de conciliación funcionales en el país, con el fin de fortalecer 
y/ o poner en marcha dichos centros, así como también se ha establecido un manual de 
formación de centros de conciliación en el país, identificación de necesidades institucionales 
de la SEGOB.  
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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) 
 
Se han firmado oficios de cooperación con la SEGOB para la coordinación de acciones entre 
el plan de trabajo institucional y las contenidas en el marco del proyecto. Actualmente se 
lleva a cabo un diagnóstico de necesidades de formación en el marco de prevención de 
conflictos, diseño de planes/protocolos y otras áreas priorizadas en aras de fortalecer a los 
centros de conciliación de conflictos en municipios priorizados garantizando la aplicación 
de enfoque de derechos humanos y de igualdad de género, se han identificado los centros 
de conciliación en funcionamiento y mapeado aquellos que están en los departamentos 
priorizados.  
 
Se ha socializado en los foros con partidos y candidatos una guía de género y derechos 
humanos para que puedan ser implementadas en las oficinas de las municipalidades por 
medio de la mesa interinstitucional de prevención de conflictos. 

 

 
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 

 
 

PART III: CROSS-CUTTING ISSUES  
 

Monitoring: Please list monitoring 
activities undertaken in the reporting 
period (1000 character limit) 
Como estrategia de seguimiento al 
proyecto se cuenta con una herramienta 
brindada a través de la asistencia técnica 
de la unidad de monitoreo y evaluación 
del Secretariado PBF en Guatemala, la 
cual permite la recopilación de 
información y el análisis de la misma con 
el propósito de medir la ejecución tanto 
técnica como financiera del proyecto y de 
esta forma generar alertas tempranas para 
cumplir con una correcta implementación 
del mismo; así como también la posterior 
generación de informes.  

Do outcome indicators have baselines? Yes 
 
Has the project launched perception surveys or other 
community-based data collection? Yes 
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Se sostienen de forma continua cada 15 
días reuniones Interagenciales en el 
marco del proyecto PBF Honduras. En 
ellas participan puntos focales de todas 
las agencias y consultores que tienen 
participación directa en las actividades. 
 
 
También se sostienen reuniones técnicas 
de trabajo y de planeación sobre 
actividades interagenciales. 
 
 

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

Evaluation budget (response required):  $ 20,000.00 
 
If project will end in next six months, describe the 
evaluation preparations (1500 character limit):       
 

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:          Amount: 
                                     
 
                                     
 
                                     

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) 
 
 

 
      

 
 
 
PART IV: COVID-19 
Please respond to these questions if the project underwent any monetary or non-

monetary adjustments due to the COVID-19 pandemic.  
 

 
1) Monetary adjustments: Please indicate the total amount in USD of 

adjustments due to COVID-19: 
 
 

$      
 

2) Non-monetary adjustments: Please indicate any adjustments to the project 
which did not have any financial implications: 
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3) Please select all categories which describe the adjustments made to the 

project (and include details in general sections of this report): 
 

☐ Reinforce crisis management capacities and communications 

☐ Ensure inclusive and equitable response and recovery 

☐ Strengthen inter-community social cohesion and border management 

☐ Counter hate speech and stigmatization and address trauma 

 

☐ Support the SG’s call for a global ceasefire 

☐ Other (please describe):       

 
If relevant, please share a COVID-19 success story of this project (i.e. how 

adjustments of this project made a difference and contributed to a positive response to 

the pandemic/prevented tensions or violence related to the pandemic etc.) 
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PART V: INDICATOR BASED PERFORMANCE ASSESSMENT 
 

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key 

indicators at both the outcome and output level in the table below (if your project has more indicators than provided in the table, select the most 

relevant ones with most relevant progress to highlight). Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any 

explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry) 
 
 

 Performance Indicators Indicator 
Baseline 

End of project 
Indicator Target 

Indicator 
Milestone 

Current indicator 
progress 

Reasons for Variance/ Delay 
(if any) 

Resultado 1 
Instituciones 
públicas, 
organizaciones 
políticas y de justicia 
relevantes a los 
procesos electorales y 
transparencia, 
adoptan mecanismos 
de comunicación, 
diálogo, conceso, 
transparencia y 
rendición de cuentas 
con enfoque de paz, 
derechos humanos e 
igualdad de género 
que disminuyen la 
conflictividad  

Indicador 1a: Grado de 
percepción pública, en los 
territorios cubiertos por el 
proyecto, desagregado por 
género y edad, sobre la 
disminución de la 
conflictividad electoral 
comparada con las 
elecciones anteriores. 

Se mantiene 
igual  

Ha disminuido 1 0 N/A 

Indicador 1b: Grado de 
confianza de la opinión 
pública en los mecanismos 
de comunicación, diálogo, 
consenso, transparencia y 
rendición de cuentas 
implementados. 

Baja Alta 1 0 N/A 

Indicador 1c: Grado de 
satisfacción de la población 
en general (o de la opinión 
pública) sobre la 
transparencia del proceso 
electoral. 

Poco 
Satisfecho 

Satisfecho 2 0 N/A 



13 
 

 Performance Indicators Indicator 
Baseline 

End of project 
Indicator Target 

Indicator 
Milestone 

Current indicator 
progress 

Reasons for Variance/ Delay 
(if any) 

Producto 1.1 
Las instituciones 
públicas y 
organizaciones 
políticas relevantes al 
proceso electoral 
mejoran sus 
capacidades y 
habilidades de 
diálogo, consenso, 
comunicación, 
transparencia, 
rendición de cuentas 
y contribuyen a 
prevenir la 
conflictividad 
electoral. 

Indicador 1.1.1 
Número y tipo de 
mecanismos implementados 
y liderados por el CNE, TJE, 
UFTF e IAIP con enfoque 
de paz, derechos humanos e 
igualdad de género 

0 4 mecanismos 
implementados 

4 2 Implementación de dos mecanismos: 1 
de diálogo y otro de rendición de 
cuentas. 

Indicador 1.1.2 Porcentaje 
de acciones concretas que 
resulten de los mecanismos 
de diálogo destinadas a 
promover la transparencia y 
rendición de cuentas de las 
instituciones.  

0 80% 80% 15% Implementación de mecanismo de 
rendición de cuentas a través de la 
plataforma tecnológica 

Indicador 1.1.3 Porcentaje 
de funcionarios del CNE, 
TJE, UFTF e IAIP, 
desagregados por género, 
edad y etnia, que aplican los 
conocimientos sobre 
transparencia y rendición de 
cuentas 

0 90% 
 
→ Primarias: 30%,  
→ Generales: 90% 

90% 20% Se realizó un podcast sobre lavado de 
activos con 2 expertos internacionales en 
temas de mejores prácticas en Rendición 
de Cuentas.  
Curso virtual para funcionarios de las 
instituciones electorales sobre lavado de 
activos. 
Foro virtual sobre veeduría social en el 
contexto electoral con funcionarios del 
IAIP y CNE. 

Indicador 1.1.4 Porcentaje 
de sujetos obligados 
(partidos políticos, 
candidatos y candidatas) que 
presentan sus informes de 
rendición de cuentas a través 
del nuevo mecanismo 
tecnológico implementado 
por la UFTF 

0 90% 
 
→ Año 1: 1,  
→ Año 2: 2 

90% 0% En proceso de implementación. 
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 Performance Indicators Indicator 
Baseline 

End of project 
Indicator Target 

Indicator 
Milestone 

Current indicator 
progress 

Reasons for Variance/ Delay 
(if any) 

Producto 1.2 
La Unidad de Delitos 
Electorales y los 
operadores clave 
dentro del sistema de 
justicia fortalecen la 
incorporación y 
aplicación de 
estándares 
internacionales de 
derechos humanos e 
igualdad de género en 
el acceso a la justicia, 
la garantía de no 
repetición de 
violación de 
derechos, y la 
promoción y p 

Indicador 1.2.1 Número de 
funcionarios y funcionarias 
de la Unidad de Delitos 
electorales y Operadores 
Clave de Justicia 
capacitados en normas y 
estándares internacionales. 

0 20 Funcionarios 
capacitados 
 
→ Año 1: 10 
→ Año 2: 20 

20 0 El proceso de capacitación está en 
desarrollo y está próxima a ser 
implementada 

Indicador 1.2.2 Porcentaje 
de funcionarios de la Unidad 
de Delitos Electorales y del 
sistema de justicia, 
desagregados por género, 
edad y etnia, participantes en 
las actividades de formación 
y asistencia técnica que 
reportan un incremento de 
sus capacidades y 
conocimientos en normas y 
estándares internacionales de 
derechos humanos, igualdad 
de género, garantías de no 
repetición y promoción y 
protección de derechos en 
contextos electorales.  

0 60% de los 
funcionarios de la 
Unidad de Delitos 
Electorales y del 
sistema de justicia 
 
→ Año 1: 30% 
→ Año 2: 60%  

60% 0% El proceso de capacitación está en 
desarrollo y está próxima a ser 
implementada 

Indicador 1.2.3 % de 
cumplimiento de las 
recomendaciones emitidas 
en 2020 al Ministerio 
Público y/o al Sistema de 
Justicia en el marco del 
informe sobre rendición de 
cuentas por las violaciones a 
derechos humanos 

0 75% 
 
→ Año 1: 25%, → 
Año 2: 75% 

75% 0% Elcumplimiento de las recomendaciones 
al MP está siendo impulsado como parte 
de un proceso de asistencia técnica a 
dicha institución y al Sistema de Justicia 
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 Performance Indicators Indicator 
Baseline 

End of project 
Indicator Target 

Indicator 
Milestone 

Current indicator 
progress 

Reasons for Variance/ Delay 
(if any) 

cometidas en el contexto de 
las elecciones que han sido 
incorporadas por el 
Ministerio Público y/o el 
Sistema de Justicia. 

Resultado 2 
Mujeres, jóvenes y 
grupos 
insuficientemente 
representados 
incrementan su 
participación 
ciudadana e 
incidencia en 
procesos de rendición 
de cuentas, veeduría 
social, procesos 
electorales y 
construcción de 
cultura de paz, 
incluyendo la 
prevención y 
resolución de 
conflictos. 
 

Indicador 2a: Existencia e 
implementación de 
estrategias de participación 
ciudadana e incidencia entre 
mujeres, jóvenes y grupos 
insuficientemente 
representados en torno al 
ciclo electoral y la 
prevención y resolución de 
conflictos. 

0 Al menos 3 
estrategias (1 por 
territorio - Distrito 
Central, San Pedro 
Sula y Choluteca) 
 
→ Semestre I: En 
diseño, → Semestre 
II: Existe, → 
Semestre III: Existe 
y se implementan, 
→ Semestre IV: 
Implementada 

3 0 N/A 

Indicador 2b: Grado de 
satisfacción de las mujeres, 
jóvenes y grupos 
insuficientemente 
representados acerca de la 
incidencia y participación 
ciudadana alcanzadas. 

Insatisfecho Satisfecho 2 0 N/A 

Producto 2.1 
Mujeres, jóvenes y 
grupos 
insuficientemente 
representados 
incrementan 
capacidades y 
habilidades y de 

Indicador 2.1.1 Número de 
mujeres, jóvenes y grupos 
insuficientemente 
representados integrantes de 
36 organizaciones que 
finalizan el proceso de 
fortalecimiento de 
capacidades. 

Mujeres: 0, 
Jóvenes: 0 
Otros 
colectivos 
Insuficienteme
nte 
representados: 
0 

Mujeres: 297, 
Jóvenes: 116, Otros 
grupos 
insuficientemente 
representados: 30 
 

297 Mujeres 
116 Hombres 

30 GIR 

0 Los proceso de formación están en 
marco y no se ha finalizado, por lo cual 
no se puede reportar los resultados 
finales. 
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 Performance Indicators Indicator 
Baseline 

End of project 
Indicator Target 

Indicator 
Milestone 

Current indicator 
progress 

Reasons for Variance/ Delay 
(if any) 

participación 
ciudadana e 
incidencia política en 
la construcción de 
paz,  
veeduría y 
prevención de 
conflictos, con 
perspectivas de 
igualdad de género y 
derechos humanos. 
 

→ Año 1: Mujeres: 
100, Jóvenes: 70, 
Otros grupos 
insuficientemente 
representados: 15 
→ Año 2: Mujeres: 
297, Jóvenes: 116, 
Otros grupos 
insuficientemente 
representados: 30 

Indicador 2.1.2 Porcentaje 
de mujeres, jóvenes y grupos 
insuficientemente 
representados integrantes de 
36 organizaciones que 
aplican las capacidades y 
habilidades de participación 
ciudadana, incidencia 
política en sus espacios de 
actuación. 

0 50% 
Mujeres: 50% 
(149), Jóvenes: 
50% (58), Otros 
colectivos 
insuficientemente 
representados: 50% 
(15) 

50% Mujeres 
50% hombres  

30% GIR 

30% Mujeres  
50% Hombres  

30% GIR  

Se realizaron 4 talleres "Voces de la 
juventud" en municipios priorizados y 
en 2 departamentos mas del pais; en 
estos talleres dode participan grupos 
insuficientemente representados se 
desarrollan actividades en mesas de 
trabajo donde los participantes aplican 
los conocimientos adquiridos. 

Producto 2.2 
Mujeres, jóvenes y 
grupos 
insuficientemente 
representados 
participan, inciden y 
desarrollan veeduría 
social sobre los 
procesos electorales a 
nivel nacional y local 
contribuyendo a la 
construcción de 
cultura de paz, la 

Indicador 2.2.1 Número 
recomendaciones en materia 
de paridad y participación de 
las mujeres en procesos 
electorales, formuladas y 
presentadas públicamente 
por las organizaciones y 
redes de mujeres, las 
instituciones públicas y 
organizaciones políticas 
apoyadas 

0 3 recomendaciones 
 
→ Año 1: 1 
→ Año 2: 3 

3 2      Construcción de diagnostico en 
materia de paridad y alternancia politica 
en elecciones generales. 
Asistencia Técnica para el 
fortalecimiento de iniciativas de 
veeduría social y de la evidencia basada 
en las experiencias y obstáculos de 
participación política de las mujeres en 
Honduras Gobernanza y Participación 
Política 

Indicador 2.2.2 Número y 
tipo de iniciativas para 

0 3 iniciativas 
 

3 6      Implementación y fortalecimiento de 
6 inciativas en municipios priorizados. 



17 
 

 Performance Indicators Indicator 
Baseline 

End of project 
Indicator Target 

Indicator 
Milestone 

Current indicator 
progress 

Reasons for Variance/ Delay 
(if any) 

prevención y 
resolución de 
conflictos 

incidir en la construcción de 
paz y resolución de 
conflictos por municipio 
elaborada, presentada e 
implementándose por parte 
de las organizaciones de 
mujeres en coordinación con 
las instituciones públicas y 
organizaciones políticas. 

→ Año 1: 1 
→ Año 2: 3 

 Indicador 2.2.4 Número y 
tipo de procesos de veeduría 
social sobre los procesos 
electorales a nivel nacional y 
local e iniciativas de 
construcción de paz en las 
que participan e inciden las 
mujeres, jóvenes y grupos 
insuficientemente 
representados. 

0 3 Procesos de 
veeduría  
 
→ Año 1: 2,  
→ Año 2: 3 

3 0 Actividades en proceso de 
implementación. 

 Indicador 2.2.5 % de la 
población sensibilizada en 
los territorios priorizados 
sobre la importancia de la 
participación y liderazgos de 
mujeres, jóvenes y grupos 
insuficientemente 
representados. 

0 30% 
 
→ Año 1: 15%, → 
Año 2: 30% 

30% 0% Actividades en proceso de 
implementación. 

Resultado 3 
La Secretaría de 
Derechos Humanos, 
el CONADEH y la 
Secretaría de 
Gobernación, 

Indicador 1a: % de 
funcionarios públicos de 
Secretaría de Derechos 
Humanos, el CONADEH, 
Secretaría de Gobernación, 
Descentralización y Justicia, 

0 80% de los 
funcionarios 

80%  N/A 
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 Performance Indicators Indicator 
Baseline 

End of project 
Indicator Target 

Indicator 
Milestone 

Current indicator 
progress 

Reasons for Variance/ Delay 
(if any) 

Descentralización y 
Justicia y municipios 
priorizados 
implementan 
mecanismos más 
efectivos para la 
prevención y 
resolución de 
conflictos sociales y 
políticos con enfoque 
de derechos y de 
igualdad de género. 

AMHON y Gobiernos 
Locales en municipios 
priorizados, desagregados 
por género, edad y etnia, 
participando en proceso 

Indicador 1b: Grado de 
efectividad de los 
mecanismos de prevención y 
resolución de conflictos 
sociales y políticos 
implementados 

Baja Media   N/A 

Producto 3.1 
 Fortalecidos los 
mecanismos y 
herramientas de 
coordinación, 
prevención y 
resolución de 
conflictos sociales y 
políticos, a nivel 
nacional y local, 
impulsados por la 
Secretaria de 
Derechos Humanos y 
el CONADEH. 

Indicador 3.1.1 Número de 
capacitaciones a 
funcionarios de las 
Secretaría de Derechos 
Humanos y de las Mesas 
Técnicas para mejorar las 
herramientas y protocolos, 
coordinación, prevención y 
resolución de conflictos 
sociales, con enfoque de 
derechos humanos y de 

0 18 capacitaciones 
 
→ Año 1: 9 
→ Año 2: 18 

18 6      Se han realizado 6 foros para la 
mejora de herramientas y protocolos. 

Indicador 3.1.2 Número y 
tipo de mecanismos de 
prevención y atención a 
conflictos implementados en 
los municipios priorizados 
con enfoque de derechos y 
de igualdad de género. 

0 3 mecanismos de 
prevención y 
atención a 
conflictos 
 
→ Año 1: 1  
→ Año 2: 3 

3 2      Instalacion e implementación de 
mesas tecnicas interinstitucionales 
Implementacion de matriz de monitoreo 
interagencial. 
 
Se brinda asistencia técnica a 
CONADEH para la construcción de un 
mecanismo de alerta temprana 

Producto 3.2 Indicador 3.2.1 Número de 
centros de conciliación de 

0 3 centros de 
conciliación 

3 0      Se cuenta con un mapeo de centros 
de conciliación funcionales. 
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 Performance Indicators Indicator 
Baseline 

End of project 
Indicator Target 

Indicator 
Milestone 

Current indicator 
progress 

Reasons for Variance/ Delay 
(if any) 

Incrementadas las 
capacidades y 
habilidades de la 
Secretaría de 
Gobernación, 
Descentralización y 
Justicia para 
fortalecer los centros 
de conciliación de 
conflictos y los 
protocolos de 
atención a conflictos 
con enfoques de 
género. 

conflictos en municipios 
priorizados funcionando y 
aplicando enfoque de 
derechos y de igualdad de 
género 

 
→ Año 1: 1 
→ Año 2: 3 

Acompañamiento y asistencia brindada 
para la implementación del enfoque de 
derechos humanos e igualdad de genero. 

Indicador 3.2.2 Número de 
protocolos de conciliación 
estandarizados y que han 
adoptado el enfoque de 
derechos e igualdad de 
género 

0 1 protocolo de 
conciliación 

1 0       

 Indicador 3.2.3 Número de 
manuales formativos 
diseñados para apoyar 
procesos de conciliación 

0 1 manual formativo 
producido 

1 0 Establecimiento de un manual de 
forrmación de centros de conciliacion en 
el pais, identificacion de necesidades 
institucionales de la SEGOB. 

 


