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Conformidad PNUD, Georgiana Braga- Orillard:           _______________________________________ 
Representante Residente 

                                                
1 El Indicador de género mide cuánto invierte el proyecto en la igualdad de género y empoderamiento de las Mujeres GEN3 .    
Igualdad de género como un objetivo principal. 

  

Título de proyecto Proyecto ": Iniciativa Spotlight para poner fin a la violencia feminicida (Cero 
Feminicidio)." 
 

Efecto UNDAF:    E2. Al 2026, todas las personas, especialmente aquellas en situación de mayor 
vulnerabilidad, principalmente por las desigualdades de género incrementan su 
participación e inclusión en las esferas política, social y económica y ejercen 
más plenamente su derecho a una vida libre de violencia y discriminación. 

Efecto UNDAF/CPD: Para 2026, las instituciones salvadoreñas refuerzan la gobernanza 
democrática, garantizan el estado de derecho y la participación política y 
ciudadana inclusiva, y previenen y combaten la corrupción, con lo que se 
promueve la transparencia y la rendición de cuentas 

Producto del CPD: Producto 4.4: Existencia de mecanismos institucionales de atención y 
protección de las víctimas de la violencia que facilitan y garantizan el acceso a 
los servicios esenciales 
 

Asociado en la implementación: PNUD 

Resumen del Proyecto 

 

La Iniciativa Spotlight en El Salvador es un Programa Conjunto del Sistema de Naciones Unidas que 
se enfoca en la disminución de la violencia feminicida, para ello, prevé incidir en marcos legales, 
políticos e institucionales, en la prestación de servicios, así como en la forma de trabajar y las 
relaciones entre las instituciones y los socios en el nivel nacional y local. 
 
Este proyecto es parte de dicho Programa Conjunto a través del cual se abordan las barreras más 
críticas que impiden que las víctimas/sobrevivientes de violencia y sus familias ejerzan sus derechos. 
Combina acciones de respuesta inmediata y protección para víctimas potenciales, utilizando 
soluciones a largo plazo que fortalecerán las habilidades y transformaciones necesarias para salvar 
vidas. 
 
La participación en estos objetivos significa implementar estrategias que garanticen el acceso 
equitativo a las oportunidades, los recursos y los resultados, asegurando la inclusión de grupos que 
enfrentan formas múltiples e interseccionales de discriminación. Este proyecto sintetiza y refleja las 
acciones que PNUD realizará en el marco de la Iniciativa interagencial. 

Período del programa: 2018-2022 

Award ID:  00109958 

Proyecto ID:  00109099 

   00128564 

Duración del Proyecto Enero 2022-Diciembre 2022 

Arreglo de Gestión:  DIM 

 

Marcador de género: GEN3 

Estimación presupuestaria año 2022    $ 813,734.17 

 

Recursos asignados:   

PNUD    $      0.00 

Donante-MPTF-SIF00  $       813,734.17 

Gobierno:                $     0.00 

Intereses:   $                0.00 

En especie:    $                0.00  
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PLAN ANUAL DE TRABAJO 2022 

  

Output: 00109099/Periodo enero-junio 2022 

Resultado 
Esperado 

Organizació
n UN 

Actividades Periodo 
de 

tiempo 

Socio 
Implemen

tador 

 Presupuesto Planificado 

2022 
Q
1 

Q
2 

Q
3 

Q
4 

Fuente de 
fondos 

 Descripción del presupuesto monto 

Instituciones clave 
de agencias 
estatales han 
fortalecido sus 
habilidades para 
desarrollar e 
implementar 
programas dirigidos 
a prevenir y 
responder al 
feminicidio y la 
violencia 
feminicida, basados 
en evidencia, 
incluyendo aquellos 
grupos de mujeres y 
niñas que enfrentan 
formas múltiples e 
interrelacionadas 
de discriminación. 

Pilar 1: Marcos de Legislación y política pública 

PNUD Actividad 1.1.3 Revisión, diseño y promoción de la 
aprobación de proyectos de ley sobre procedimiento 
penales especiales, restitución de derechos y 
violencia política, para hacerlos compatibles con las 
normas internacionales de derechos humanos y 
debida diligencia.     Activity: LEGISLACION 

    PNUD MPTF-SIF00 72500 
suplemento
s y 
materiales 

Materiales, insumos para 
capacitación, reuniones de 
coordinación y planificación y 
talleres, servicios de alimentación 

$  1,000.00 

    75500 GMS  $ 70.00  

Pilar 2. Fortalecimiento de Capacidades Institucionales 

PNUD Actividad 2.1.4 Instalación y desarrollo de 
herramientas de trabajo en la Unidad de Análisis y 
Unidad de la Fiscalía especializada en feminicidio 
(denominada Dirección Nacional de la Mujer, Niñez, 
Adolescencia, Población LGTBI y otros Grupos en de 
Vulnerabilidad (Dirección Nacional de la Mujer, 
Niñez, Adolescentes, Población LGTBI y otros Grupos 
Vulnerables), para la investigación del delito de 
feminicidio promoviendo el uso de nuevas 
tecnologías, desagregación de datos y análisis de 
hechos de violencia contra la población 
LGBTI(INSTITUCIONES 

    PNUD 

 
MPTF-SIF00 72500 

suplemento
s y 
materiales 

  $ 1,805.55 
   

    75500 GMS  $ 126.53 

PNUD Actividad 2.2.5 Fortalecer el diálogo de los Comités 
Municipales de Prevención de la Violencia (CMPV) y 
el liderazgo de los gobiernos municipales, para la 
cohesión y efectiva implementación de estrategias 
conjuntas de los diferentes mecanismos locales 
existentes para atender la violencia contra las 
mujeres.   Activity: COORDINACION LOCAL 

    PNUD 74202 
Impresiones 
y 
publicacion
es 

Reproducción de materiales, 
diagramaciones, impresiones,  

$  4, 185.00 

     

71500 GMS  $292.95 

 Pilar 4.  
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  Actividad 4.1.1 Provisión de herramientas de 
software para los juzgados de paz y especializados 
para una vida libre de violencia y discriminación 
contra las mujeres para la aplicación, monitoreo y 
protección de medidas en coordinación con otras 
instituciones en los municipios seleccionados. 

    PNUD MPTF-SIF00 72200 
equipamien
to, 
vehículos, 
muebles 

Equipos de informática y 
comunicación para fortalecer las 
instituciones de la CSJ, juzgados 
especializados y de paz que 
atienden casos de violencia 
contra las mujeres 

 
 

$ 15,000.00 

      71500 GMS  1,050.00 

Actividad 4.1.4 Mecanismos comunes de actores de 
justicia para generar referencias a servicios 
esenciales, de cara a frenar ciclos de violencia, 
prevenir retornos al sistema y brindar medidas 
reparatorias 

     72200 
equipamien
to, 
vehículos, 
muebles 

 $ 31,298.78 

      71500 GMS  $ 2,190.91 

4.1.6 Sensibilización y promoción del proceso formal 

de quejas y acceso a la justicia mediante el uso de 
tecnología y otras herramientas innovadoras y 
lúdicas en los municipios priorizados fomentando la 
participación de los actores locales en su diseño  

     74205 
impresiones 
y publica 
iones 
 

Reproducción de material, 
diagramación para acceso a 
justicia 

$ 6,000.00 

      71500 GMS  $ 420.00 

  

 OCR Unidad de Coordinación /OCR      MPTF-SIF00 74205/ 
74210 
impresión 
es y 
publicacion
es y 
audiovisuale
s 

 $ 1,566.41 

    71500 GMS  $ 109.64 

Total, Gastos $ 60,855.74  
Total, GMS $   8,020.61 
Presupuesto total  $ 73,136.25 
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PLAN ANUAL DE TRABAJO 2022 

  

 

 

Output: 00128564 / periodo enero-diciembre 2022 

 

Resultado 
Esperado 

Organiza
ción UN 

Actividades Periodo de tiempo Socio 
Impleme
ntador 

 Presupuesto Planificado 

2021 2022 
Q3 Q

4 
Q
1 

Q
2 

Q
3 

Q
4 

Fuente de 
fondos 

 Descripción del presupuesto monto 

Instituciones clave 
de agencias 
estatales han 
fortalecido sus 
habilidades para 
desarrollar e 
implementar 
programas dirigidos 
a prevenir y 
responder al 
feminicidio y la 
violencia 
feminicida, basados 
en evidencia, 
incluyendo aquellos 
grupos de mujeres y 
niñas que enfrentan 
formas múltiples e 
interrelacionadas 
de discriminación. 

Pilar 1: Marcos de Legislación y política pública 

PNUD Actividad 1.1.3 Revisión, diseño y 
promoción de la aprobación de 
proyectos de ley sobre 
procedimiento penales 
especiales, restitución de 
derechos y violencia política, para 
hacerlos compatibles con las 
normas internacionales de 
derechos humanos y debida 
diligencia.     Activity: 
LEGISLACION 

      PNUD MPTF-SIF00 71300 
consultorías  

Asistencia técnica para apoyar procesos de 
inducción y formación a legisladores de la 
asamblea legislativa y asesoras/es de 
comisiones en estado de derechos y género.   

$ 7,001.48 

      72500 
suplemento
s y 
materiales 

Materiales, locales, alimentación para el 

desarrollo de reuniones, formaciones etc. 
$ 3,000.00 

      75500 GMS  $ 700.10 

Pilar 2. Fortalecimiento de Capacidades Institucionales 

PNUD Actividad 2.1.7 Fortalecer la 
capacidad de las escuelas del 
sector de justicia y seguridad y de 
la formación de formadores a 
través de la continuidad en la 
formulación de los módulos de los 
nuevos planes de formación para 
incrementar la calidad y 
competencias en la persecución 
de la violencia feminicida desde 
una visión de ciclo de vida e 
interseccionalidad (IML, PGR y 
FGR).   Activity: FORMACION 

      PNUD MPTF-SIF00 71300 
consultorías 

Durante la Primera fase se desarrollaron 
los diagnósticos de curricula de formación 
de instituciones de justicia (FGR, PGR e 
IML) y la construcción de las nuevas 
mallas de formación, se inició el 
desarrollo de los módulos.  
 
 La actividad de la segunda fase da 
seguimiento al inicio de dicha formación, 
especializada para fortalecer las 
capacidades y competencias para la 
prevención y atención a mujeres que 
sufren múltiples violencias y 
transfeminidicios  

$ 20,000.00 

      72500 
suplemento
s y 
materiale 

Materiales, insumos para capacitación y 
talleres, servicios de alimentación. 

$ 10,000.00 

      75500 GMS  $ 2,100.00 
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 Actividad 2.2.5 Fortalecer el 
diálogo de los Comités 
Municipales de Prevención de la 
Violencia (CMPV) y el liderazgo de 
los gobiernos municipales, para la 
cohesión y efectiva 
implementación de estrategias 
conjuntas de los diferentes 
mecanismos locales existentes 
para atender la violencia contra 
las mujeres.   Activity: 
COORDINACION LOCAL 

      PNUD MPTF-SIF00 71300 
consultorías 
locales 

Asistencia técnica y apoyo a los 
municipios en el fortalecimiento de la 
articulación interinstitucional en el marco 
de los CMPV de los municipios priorizados 
para la implementación de la estrategia 
de implementación de los planes 
Municipales de prevención de violencia 
contra las mujeres, incluye el apoyo 
asesoría técnica y seguimiento. 

$ 25,000.00 

      72500 
suplemento
s y 
materiales 

Materiales, insumos para capacitación, 
reuniones de coordinación y planificación 
y talleres, servicios de alimentación 

$ 15,000.00 

      71300 
consultorías 
locales 

Asistencia técnica para el desarrollo de un 
proceso de formación a concejos y 
funcionariado municipales de los 
municipios seleccionados en estado de 
derecho y enfoque de género. 

$ 7,000.00 

      72500 
suplemento
s y 
materiales 

Materiales, insumos para capacitación, 
reuniones de coordinación y planificación 
y talleres, servicios de alimentación 

$ 3,000.00 

      71500 GMS  $ 3,500.00 

 Pilar 3:  
Las instituciones 
claves han 
fortalecido sus 
capacidades para 
desarrollar y aplicar 
programas dirigidos 
para prevenir y 
responder la 
violencia feminicida  

PNUD Actividad 3.2.6 Estrategia de 
comunicación para continuar los 
procesos de sensibilización y 
promoción del acceso a la justicia, 
dirigido a las mujeres y a la 
ciudadanía sobre la prevención de 
la violencia contra las mujeres y 
las niñas, incluyendo a los grupos 
de personas con discapacidad 
auditiva y personas con 
discapacidad visual.        Activity: 
COMUNICACIONES 

      PNUD MPTF-SIF00 71300 
consultorías 
Locales 

contratación de servicios profesionales 
para el seguimiento de la implementación 
de la estrategia de comunicación del 
componente RUNO de la Iniciativa 

$ 21,324.00 

      71300 
consultorías 
locales 

Servicios de elaboración y diseño de 
materiales de comunicación, producción 
de piezas de comunicación, para la 
promoción de la prevención de la 
violencia contra las mujeres y las niñas y 
asistencia para la traducción en lenguaje 
LESSA (videos) y reproducción de 
materiales en braille (brochures, boletín) 
RUNO 

$ 31,482.00 

OCR       74200 
costos de 
producción 

Materiales, infografías, promocionales $ 8,000.00 

      OCR 71400 
contratos 

Especialista en comunicación- Unidad de 
Coordinación OCR 

$ 41,010.00 
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Individuales 
de Servicios 

          72500 
suplemento
s y 
materiales 

Ejecución del plan estratégico de 
comunicación de la Iniciativa: Servicios de 
diseño e impresión, maquetación y 
difusión de materiales, contratación de 
espacios en los medios, redes sociales y 
actividades territoriales UNIDAD 
COORDINACION OCR 

$ 34,449.00 
 

        71500 GMS  $ 9538.62 
 

 Pilar 4.  

  Actividad 4.1.1 Mecanismos 
comunes de actores de justicia 
para generar referencias a 
servicios esenciales, de cara a 
frenar ciclos de violencia, prevenir 
retornos al sistema y brindar 
medidas reparatorias 

      PNUD MPTF-SIF00 72600 
Grants 

Subvención a organizaciones de sociedad 
civil para acompañamiento para el 
desarrollo de planes de vida encaminados 
mejorar los procesos de autoestima y de 
autonomía económica a Mujeres que son 
víctimas o sobrevivientes de Violencia, 
mujeres que cumplieron penas privativas 
de libertad, trabajadoras sexuales, 
identificadas y referidas y acompañadas 
través de diferentes mecanismos como 
los CMPV, Alcaldías, PGR, Ciudad Mujer, 
CONAMYPE, Juzgados 

$ 140,000.00 

      72500 
suplemento
s y 
materiales 

Insumos y materiales para los procesos de 
capacitación de la función pública de la 
PGR que atienden a grupos de autoayuda, 
mujeres víctimas y / o sobrevivientes de 
violencia de género y para la CSJ insumos 
y materiales accesibles dirigidos a las 
mujeres denunciantes, sobre sus 
derechos y garantías procesales y el 
procedimiento seguido. 

 
 

$ 16,557.00 

      71300 
consultorías 
locales 

Asistencia técnica para la 
implementación, mejora de las 
capacidades y conocimiento de los 
equipos multidisciplinarios encargados de 
la atención, derivación y seguimiento. a 
los servicios esenciales de la CSJ. Y 
procesos de capacitación para servidores 

$ 14,000.00 
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públicos de la PGR que asisten a grupos de 
autoayuda, mujeres víctimas y / o 
sobrevivientes. de violencia de género, 
que complementan los procesos iniciados 
en la primera fase. 

           71500 GMS  $ 11,998.39 

 Pilar  5 

  Actividad 5.1.1 Fortalecimiento 
de las capacidades técnicas y 
equipamientos de las 
instituciones que participan en el 
sistema de datos, estadísticas e 
información de violencia contra 
las mujeres particularmente de 
Medicina Legal.     Activity: DATOS 

      PNUD MPTF-SIF00 72200 
equipamien
to, 
vehículos y 
muebles 

Se fortalecerá el Instituto de Medicina 
Legal con equipos y herramientas 
informáticas para el registro de 
estadísticas y análisis de datos y facilitar el 
proceso de registro de información y 
homologación de los delitos de 
feminicidio. 
 

$ 30,000.00 

      71300 
consultorías 
locales 

A través de la SIE, la DIA continuará 
brindando asistencia técnica para los 
informes de VCM. 
 
 

$ 5,208.00 

      71300 
consultorías 
locales 

Asistencia técnica psicosocial en apoyo a 
personal que recoge las encuestas de 
violencia contra las mujeres 

$ 7,000.00 

      71300 
consultorías 
locales 

Se fortalecerá la capacitación de 
funcionarios de cuatro instituciones (IML, 
FGR, PNC y MINSAL) para mejorar la 
calidad de los indicadores de delitos 
sexuales 

$ 15,000.00 

      71500 GMS  $ 4,004.56 

         

 OCR Actividad 5.2.3 Monitoring and 
evaluation Spotlight Iniciative.       
OCR 

      OCR MPTF-SIF00 71400 
contratos 
Individuales 
de Servicios 

Persona especializada en seguimiento (SC 
SB4). Parte del personal permanente de la 
Unidad de Coordinación/OCR. 

$ 35,396.15 
 

      71300 
consultorías 
locales 

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO E 
INNOVACIÓN; grupos focales, entrevistas, 
recolección de datos, entre otras 
actividades de la Unidad de 
Coordinación/OCR 

$ 5,414.00 

      71500 GMS  $ 4,063.22 

 Pilar  6 
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 OCR Actividad 6.3.3 Grupo Nacional de 
Referencia de la Sociedad Civil en 
la Iniciativa Spotlight.       
SOCIEDAD CIVIL 

      OCR MPTF-SIF00 Travel Soporte de viáticos para miembros del 
grupo.  Unidad de Coordinación/OCR 

$ 2,200.00 

      72500 
suplemento
s y 
materiales 

Apoyo para la adquisición de materiales e 
insumos para actividades del GNRSC.  
Unidad de coordinación/OCR 

$ 350.00 

      71300 
consultoría 
Local 

Apoyo para la implementación de plan de 
trabajo y actividades de seguimiento del 
GNRSC.  Unidad de Coordinación/OCR 

$ 3,450.00 

         71500 GMS  $ 420.00 

 Unidad de Coordinación Componente PNUD  

 PNUD Gastos para apoyo administrativo 
de la Unidad de coordinación del 
componente PNUD 

      PNUD MPTF-SIF00 74500/6430
0 DPC 
Charge 

DPC $ 8,500.00 

      73100 Costo operativo general y otros costos 
directos (Renta y servicios comunes) año 
2022 

$ 12,000 

      71300 
consultorías 
locales  

Apoyo técnico operativo para la unidad de 
coordinación RUNO 

$ 8,500.00 

      71400 
contratos 
Individuales 
de Servicios 

Coordinadora componente PNUD 100% 
año 2022 sobre la base de un SB4. 

$ 53,988.00 

      71400 
contratos 
Individuales 
de Servicios 

Persona de apoyo administrativo 
trimestre 1,2,3 año 2022 sobre 50% la 
base de SB3. 

$ 11,012.00 

      71600 viajes Viajes y traslados para visitas de campo y 
seguimiento a los municipios e 
instituciones 

$ 2,000.00 

      71500 GMS  $ 6,720.00 

 Apoyo Administrativo Unidad de C  

 OCR Gastos de Gestión Unidad de 
Coordinación/OCR 

      OCR MPTF-SIF00 71400 
contratos 
Individuales 
de Servicios 

Coordinator Coordination Unit (SC SB4). 
100% spotlight time. 

$ 50,659.67 
 

 

      71400 
contratos 
Individuales 
de Servicios 

Persona de apoyo administrativo (SC 
SB3). 100% de tiempo en Spotlight. 

$ 30,216.12 
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      General 
Operating 
and Other 
Direct Cost 

servicios de correo electrónico, seguridad 
y mantenimiento de equipos. 

$ 3,000.00 

      71300 
Consultorias 
locales 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO: 
actividades de intercambio, recopilación 
de información, sistematización de 
experiencias, entre otros. 

$ 10,430.17 

      75700 
Contratos 
de servicios 

Reuniones del comité Directivo Nacional y 
del Comité Técnico 

$ 1,000.00 

      71500 GMS  $ 5,464.91 
 

Total Gastos $ 692,147.59 
Total GMS $ 48,450.33 
Presupuesto total  $ 740,597.92 
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MATRIZ DE INDICADORES 

Título del Proyecto y Número del Proyecto en Atlas: Award:00109958   
Project ID 00109099 y proyect ID 00128564 Iniciativa Spotlight para poner fin a la violencia feminicida (Cero Feminicidio). 
PRODUCTOS ESPERADOS INDICADORES DE PRODUCTO FUENTES 

DE DATOS 
LÍNEA DE 

BASE 

METAS (según frecuencia de recolección de 

datos) 

METODOLOGÍA Y RIESGOS DE LA 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

Valor Año 2019 2020 2021 2022 Final 

 
Las instituciones clave han 

fortalecido sus 

capacidades para 

desarrollar y aplicar 

programas dirigidos a 

prevenir y responder a la 

violencia feminicida y 

feminicidios, basándose en 

pruebas, incluidos aquellos 

grupos de mujeres y niñas 

que enfrentan múltiples 

formas de discriminación 

 

 

1.1 Número de estrategias, 

planes y programas de otros 

sectores relevantes que 

integran esfuerzos para 

combatir la violencia 

feminicida y feminicidios, 

desarrollados de conformidad 

con las normas 

internacionales sobre recursos 

humanos. 

ISDEMU 

 

1 2017 0 0 2  2 Recolección de documentos de 
planes.  
No existe riesgo para su recolección 

1.2 Número de propuestas de 

proyectos de ley nuevos o 

reforzados sobre el 

feminicidio y la violencia 

feminicida, incluidas mujeres, 

niñas y grupos que enfrentan 

discriminaciones múltiples e 

intersectadas, en armonía con 

las normas internacionales de 

derechos humanos, que han 

recibido insumos sustantivos 

de organizaciones de derechos 

humanos de la mujer. 

Asamblea 

Legislativa 

1 2010 0 1 2  3 Metodología: recolección de 
documento de proyecto de ley en 
seno del Grupo Parlamentario de 
Mujeres / reportes de organizaciones 
de sociedad civil. 
No existe riesgos para su recolección. 

1.3 Porcentaje de instituciones 

nacionales de capacitación 

para funcionarios/as púbicos 

Escuelas 25% 2018  25% 25% 25% 100% Metodología: recolección de planes de 
estudio y currículas. 
No existe riesgo para su recolección 
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que han integrado la igualdad 

de género y la violencia contra 

las mujeres, así como 

estándares internacionales de 

derechos humanos en sus 

planes de estudio (Escuela de 

Capacitación la FGR, Escuela 

de la PGR, Centro de 

formación de la PGR y Centro 

de Formación de IML). 

1.4 Número de mecanismos 

de coordinación nacional de 

alto nivel en funcionamiento 

para atender el feminicidio y 

la violencia feminicida, que 

incluye representación de 

grupos de personas 

marginalizadas 

 0 2012 0 0 0 1 1 Metodología: Documentación 

recolectada en las instituciones. 

 

No existe riesgo para su recolección 

1.5 Número de sistemas para 

evaluar los riesgos y/o alerta 

temprana diseñado y 

funcionando. 

PNC 

CSJ 

MINSAL 

0 2018 0 0 1 0 1  

1.6 Número de operadores 

que tienen su capacidad 

mejorada para recopilar datos 

cuali-cuantitativos sobre 

prevalencia de feminicidios y 

violencia contra las mujeres, 

de conformidad con normas 

internacionales 

MJSP 10 2017 0 0 10 20  Metodología: lista de asistencia / 
evaluaciones de procesos de 
formación. 
No hay riesgos para su recolección 
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MONITOREO Y EVALUACIÓN 

De conformidad con las políticas y los procedimientos de programación del PNUD, el proyecto se monitoreará a través de los siguientes planes de monitoreo y evaluación. Para efectos 
ilustrativos se han incorporado los mecanismos de seguimiento establecidos en el Programa Conjunto. 

Plan de Monitoreo fase I y II. 

Actividad de 
Monitoreo 

Objetivo Frecuencia Medidas a Seguir  
Asociados  
(si fuese 

conjunto) 

Costo 
(si lo 

hubiese) 

Informe de proyecto 
 
Reportes semestrales y 
anual  

Reunir y analizar datos sobre el progreso 
realizado en comparación con los indicadores 
de resultados que aparecen en el Marco de 
Resultados y Recursos (RRF por sus siglas en 
inglés) que está en concordancia con lo 
establecido en el Programa Conjunto, a fin de 
valorar el avance del componente PNUD en 
relación con el logro de los productos 
acordados 

Semestral y anual El equipo de PNUD dará insumos para el reporte 
semestral de progreso de las actividades y 
monitoreo de las acciones, que servirá de insumo 
para el reporte conjunto marzo y julio 2022. 
 
Anual y al finalizar el Proyecto (Informe Final). 
diciembre 2022 
 
Se presenta un informe financiero al mes de 
noviembre 2021, abril 2022, noviembre 2022. 

Equipo Técnico de 
la IS 

 

Informes financieros al 
donante 

Reunir datos sobre la ejecución y compromisos 
financieros de las actividades en concordancia 
con los periodos y plan de trabajo de segunda 
fase 

Semestral Se presenta un informe financiero al mes de 

noviembre 2021, abril 2022, noviembre 2022. 

 

  

Rendición de cuentas  

El mecanismo de gobernanza del Programa 
Conjunto (es decir, el Comité de Dirección) 
efectuará revisiones periódicas del proyecto 
para evaluar su desempeño y revisar el Plan de 
Trabajo Plurianual, a fin de asegurar una 
elaboración del presupuesto realista durante la 
vida del Programa Conjunto.  Se presentará un 
Informe del Programa Conjunto al Comité 
Directivo y a los actores clave, incluyendo datos 
sobre el progreso realizado que reflejen los 
resultados logrados de conformidad con las 
metas anuales definidas de antemano en 
cuanto a productos, un resumen anual sobre la 
calificación de la calidad del proyecto, un 

semestral Julio 2021, enero 2022 
 
El Comité Directivo Nacional es el mecanismo que 
sirve para la toma de decisiones políticas y relativas 
al diseño e implementación del Programa, 
aprobación de plan de trabajo anual e informes 
finales. 

UC/ Equipo 
técnico de IS 
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registro de riesgos actualizado, con medidas de 
mitigación, y todo informe de evaluación o 
revisión preparado durante el período.  
 

Gestión de la 
implementación del 
programa conjunto 

Se presentará informes desarrollo de las 
acciones al Comité Técnico de la Iniciativa, para 
asegurar la revisión de del desempeño, 
estrategias del seguimiento operativo y 
abordar técnicamente posibles problemas en la 
implementación de la iniciativa 

trimestral Septiembre y noviembre 2021 
 
Enero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre 
2022 

 

Monitoreo y Gestión 
del Riesgo 

Identificar riesgos específicos que pueden 
comprometer el logro de los resultados 
previstos. Identificar y monitorear medidas de 
gestión del riesgo mediante un registro de 
riesgos. Ello incluye medidas de monitoreo y 
planes que se pueden haber exigido según los 
Estándares Sociales y Ambientales del PNUD. 
Las auditorías se realizarán conforme a la 
política de auditoría del PNUD2 para gestionar 
el riesgo financiero. 

Trimestralmente 

La Unidad de Coordinación del componente PNUD 
identificará los riesgos y tomará medidas para 
controlarlos.  Se mantendrá un registro activo para 
el seguimiento de los riesgos identificados y las 
medidas tomadas y se informará al Equipo de 
trabajo que conforme Gerencia del PNUD. 

 

Visita de campo 
Se realizará una visita de campo durante el 
desarrollo del proyecto,  

anual 
La unidad de coordinación del componente PNUD 
preparará una visita de campo a mitad del periodo 
de ejecución del 2022. 

 

 

Plan de evaluación:  

Tipo de evaluación Asociados Productos relacionados del Plan 
Estratégico 

Efecto UNDAF/ CPD Fecha de 
realización 
prevista 

Principales actores de la 
evaluación 

Costos y fuentes de 
financiación 

Evaluación final 
conjunta 

conjunto Instituciones del sector seguridad y 
justicia cuentan con mayores 
capacidades para articular una 
respuesta efectiva al problema de la 
violencia, basándose en evidencia 

Alcanzar el bienestar, el goce 
de derechos y la inclusión 
social, con especial énfasis 
en las poblaciones en 
condición de vulnerabilidad 

último semestre 
2022 

Agencias SNU vinculadas 
a la implementación de la 
Iniciativa Spotligh 
(UNICEF, UNFPA, 
ONUMUJERES y PNUD) 

 

Fase II ,  

 

US$ 28,838 

Paga:  ONUMujeres  

                                                

. 
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Matriz de Riesgo  

# Descripción Fecha 
identificado 

Tipo Impacto 
y 

probabili
dad 

Medidas para su gestión Responsa 

ble 

Identificado 
por 

Última 
actualización 

Status 

1 

El cambio de autoridades 
gubernamentales a nivel 
nacional y local en la 
administración pública y la 
rotación de los funcionarios/as 
como resultado de las 
elecciones municipales y 
legislativas del 2021  

 

Junio 2019  

 

Revisado  

Diciembre 
2021 

Operativo I  = 4 

P= 4 

-Mantener contactos políticos cercanos y 
regulares con las nuevas autoridades y las y los 
funcionarios del gobiernos locales y legislativos 
para comprender los planes de transición. 

-Se han hecho acercamientos con GOES para 
alinear este proyecto a prioridades.  Sobre todo 
con ISDEMU; que está teniendo un rol 
protagónico y también el enfoque nuevo de 
Desarrollo Territorial 

Equipo 
técnico de 
UN 

Equipo 
técnico NU 

Sin cambios vigente 

2 

Cambio en la administración 
pública y rotación de los 
funcionarios/as titulares. 

Revisado 
diciembre 
2021 

Político I  = 4 

P= 4 

- Mantener contactos políticos cercanos y 
regulares con los funcionarios del gobierno para 
comprender los planes de transición y garantizar 
que se tome en cuenta la ejecución del 
Programa. 

- Iniciar contacto con la nueva administración 
una vez que haya sido elegido y antes de su 
inauguración. 

Equipo 
PNUD 

Equipo 
PNUD 

Sin cambios  Vigente 

 

3 

 

Negativa de GOES a la 
participación de Organizaciones 
de la Sociedad Civil 

Diciembre 
2021 

Político I  = 4 

P= 4 

-Acciones de seguimiento abogacía a nivel 

técnico y político, que minimicen la 

confrontación y favorecer la inclusión de las OSC 

en el desarrollo de la IS 

Equipo 
técnico UN  

Equipo 
técnico NU 

Sin cambios vigente 

 

 

4 

Un ambiente de impunidad 
prospera donde se violan los 
derechos humanos. 

 

Abril 201 

Revisado 
diciembre 
2021 

Cultural I  = 3 

P= 3 

-En coordinación con agencias UN se monitorea, 
se hace abogacía para señalar la importancia del 
respeto al Estado de Derecho y garantías de 
DDHH 

Equipo 
técnico de 
UN 

Equipo 
técnico NU 

Sin cambios vigente 
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5 

Prevalece una política 
restrictiva de gasto público, que 
favorece la austeridad y los 
recortes de gastos. 

 

 

Noviembre 
2018 

Revisado 
mayo y 
diciembre 
2021 

Financiero I  = 3 

P= 3 

-Implementar acciones catalíticas que generen 
sinergias con diferentes actores, usar 
mecanismos virtuales para formación 

-El Salvador adoptó una tercera moneda de 
curso legal, el bitcoin el 7 de septiembre, 2021. 
Hay muchos desafíos fiscales y restricción a las 
instituciones públicas, por lo que se está 
optando por identificar actividades innovadoras 
que permitan -dentro del marco del programa-
fortalecer la respuesta institucional. 

Equipo 
técnico de 
UN 

Equipo 
técnico NU 

Sin cambios vigente 

 

6 

Disponibilidad limitada de datos 
y capacidad limitada de las 
instituciones estatales para 
desarrollar y analizar datos. 

 

Abril 2019  

Revisado 
diciembre 
2021 

Operativo I  = 3 

P= 2 
-Apoyar la implementación de procesos de 
“investigación y desarrollo”, así como la “mejora 
continua” en instituciones dedicadas a la 
producción y análisis de datos y estadísticas. 

- Promover espacios de divulgación y 
colaboración entre las instituciones del mundo 
académico, los think tanks y los encargados de 
crear y analizar datos. 

Ampliar el acceso público a datos estadístico 

Equipo 
técnico de 
UN 

Equipo 
técnico NU 

Sin cambios vigente 

7 

Confrontación entre Órgano 
Legislativo, órgano judicial y 
órganos del estado 

Abril 2019 

 

Revisión en 
diciembre 
2021 

Político I=3 
P= 3 

 -Seguimiento a la coyuntura en PNUD y con 
agencias 

-Si bien ya no existe un choque frontal entre los 
órganos del Estado, dado que el OE y la 
Asamblea Legislativa cambió los titulares de OJ 
y un tercio de los jueces de las diferentes 
instancias, indebidamente. Este contexto 
convulso aún está en desarrollo, por lo que los 
titulares están a paso lento y dando atención 
principalmente a las consecuencias de esta 
coyuntura. 

PNUD PNUD   
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8 

Falta de coordinación, 
fragmentación y habilidades 
limitadas de las instituciones del 
sector público. 

Abril de 
2019 

 

Revisado 
diciembre 
2021 

Operativo I  = 4 

P= 2 

-Fortalecer los mecanismos y comités 
intersectoriales para garantizar que no continúe 
la fragmentación persistente y que se 
desarrollen, implementen y supervisen 
respuestas integradas, conjuntas e 
interinstitucionales. 

-Fomentar la articulación entre las instituciones 
publicas 

- Seguimiento con autoridades nacionales. 

Equipo 
técnico de 
UN 

Equipo 
técnico NU 

Sin cambios  

 

 

9 

Altos niveles de polarización 
política que dificultan el 
consenso entre los órganos de 
estado para avanzar agendas de 
país 

Noviembre 
2019. 

 

Revisado 
diciembre 
2021 

Político I  = 3 

P= 2 Con la segunda fase se están sosteniendo 
reuniones de alto nivel con OE/OJ 

- Se está en constante acercamiento con 
autoridades nacionales, a nivel técnico y político 
para avanzar agenda. 

Equipo 
técnico de 
UN 

Equipo 
técnico NU 

Sin cambios  

Process beginning date 
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Plan de adquisiciones 2022 

 

Output: 00109099 

Tipo de servicio Beneficiario Institucion/descripcion 
Unidad de 

medida 
Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Fecha de inicio 
del proceso 

72200 equipamiento, vehículos y muebles 
Departamento de Estadística y Escuela de 

capacitación Instituto de Medicina Legal, Corte 
Suprema de Justicia 

1 1 $ 46,000.00 $ 46,000.00 Enero 2022 

       

Total $ 46,000.00  

 

 

Output: 00128564  

Tipo de Servicio  Beneficiario Institucion/descripcion 
Unidad de 

medida 
Cantidad Costo unitario Costo Total  

Inicio del 
proceso 

71300 Contratacion de consultoria para la 
elaboracion complementaria de planes de 
estudios  

Escuela de capacitación Instituto de 
Medicina Legal, Corte Suprema de Justicia 

1 1 $ 10,000.00 $ 10,000.00 Marzo 2022 

71300 Contratacion de consultoria elaboracion de 
diagnosticos y Plan Municipal de Prevencion de 
Violencia contra las Mujeres del Municipio de San 
Martin 

Alcaldia Municipal de San Martin 1 

1 

$ 7,000.00 $ 7,000.00 Marzo 2022 

71300 contratacion de consultoria para 
desarrollar procesos de formacion basado en 
competencias y sobre perspectiva de genero en la 
persecusion penal del delito  

FGR 

IML 

PNC 

1 

1 

$ 10,000.00 $ 10,000.00 Abril 2022 

71300 Consultoria para la procesos de formacion 
a equipos que trabajan con grupos de autoayuda  

Procuraduria General de la Republica 1 
1 

$ 6,500.00 $ 6,500.00 Marzo 2022 

71300 Asistencia técnica para el desarrollo de un 
proceso de formación a concejos y funcionariado 
municipales de los municipios seleccionados en 
estado de derecho y enfoque de género. 

Alcaldias Municipales de San Martin, San 
Miguel y San Salvador 

1 

1 

$ 7,000.00 $ 7,000.00 Abril 2022 
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74200 Services  Audiovisual, printing and 
publications products: elaboración y diseño de 
materiales de comunicación, producción de 
piezas de comunicación, para la promoción de la 
prevención de la violencia contra las mujeres y las 
niñas y traducciones 

Corte Suprema de Justicia 

Procuraduria General de la Republica 

Municipios San Martin y San Miguel 

1 

2 

$ 10,000.00 $ 20,000.00 Marzo 2022 

71300 Consultoria Local Asistencia técnica para la 
implementación, mejora de las capacidades y 
conocimiento de los equipos multidisciplinarios 
encargados de la atención, derivación y 
seguimiento a los servicios esenciales 

Corte Suprema de Justicia 1 

1 

$ 8,500.00 $ 8,500.00 Marzo 2022 

Compra de equipos y herramientas informáticas 
para IML 

Corte Suprema de Justicia/Departamento 
de Estadistica IML 

1 
1 

$ 20,000.00 $ 20,000.00 Marzo 2022 

71300 Consultoria Local Asistencia tecnica para la 
formacio de funcionarios de cuatro instituciones 
en la recoleccion, analisis de datos estadisticos 
(IML, FGR, PNC y MINSAL) 

Fiscalia General de la Republica 

Instituto de Medicina Legal 

Policia Nacional Civil 

Ministerio de Salud 

1 

1 

$ 11,000.00 $ 11,000.00 Abril2022 

Total $  100,000.00  
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Nombre Proyecto NoProyecto Tipo Supply
High Level 

Categorizaton
Description of goods, services or works

Unidad 

Medida
Cantidad 

Precio 

Unitario 

Estimado

Precio Total 

Estimado

Iniciativa Spotlight 128564 Services

Contratacion de consultoria para la 

elaboracion complementaria de planes de 

estudios de escuela de capacitacion 

Medicina Legal

1 1  $   10,000.00  $   10,000.00 

Iniciativa Spotlight 128564 Services

Contratacion de consultoria elaboracion 

de diagnosticos y Plan Municipal de 

Prevencion de Violencia contra las Mujes 

del Municipio de San Martinr

1 1  $     7,000.00  $     7,000.00 

Iniciativa Spotlight 128564 Services

contratacion de consultoria para 

desarrollar procesos de formacion basado 

en competencias y sobre perspectiva de 

genero en la persecusion penal del delito 

a funcionariado de la FGR-IML_PNC y 

con pers

1 1  $   10,000.00  $     1,000.00 

Iniciativa Spotlight 128564 Services

Consultoria para la procesos de 

formacion a equipos que trabajan con 

grupos de autoayuda de la PGR

1 1  $     6,000.00  $     6,000.00 

Iniciativa Spotlight 128564 Services
Asistencia técnica para el desarrollo de 

un proceso de formación a concejos y 

funcionariado municipales de los 

1 1  $     6,500.00  $     6,500.00 

Iniciativa Spotlight 128564 Services

elaboración y diseño de materiales de 

comunicación, producción de piezas de 

comunicación, para la promoción de la 

prevención de la violencia contra las 

mujeres y las niñas y traducciones 

1 2  $   10,000.00  $   20,000.00 

Iniciativa Spotlight 128564 Services 1 1

Iniciativa Spotlight 128564 Services

Asistencia técnica para la 

implementación, mejora de las 

capacidades y conocimiento de los 

equipos multidisciplinarios encargados 

de la atención, derivación y seguimiento. 

a los servicios esenciales de la CSJ. 

1 1  $     8,000.00  $     8,000.00 

Iniciativa Spotlight 128564 Services
Compra de equipos y herramientas 

informáticas para IML
1 1  $   20,000.00  $   20,000.00 

PLAN DE COMPRAS SPOTLIGHT - PNUD 2022

DocuSign Envelope ID: 1F3D0895-A5B5-48AD-9865-F5CB234D45CB



Iniciativa Spotlight 128564

Asistencia tecnica para la formacio de 

funcionarios de cuatro instituciones en la 

recoleccion, analisis de datos estadisticos 

(IML, FGR, PNC y MINSAL)

1 1  $   10,000.00  $   10,000.00 

0 0 0.00 0.00

0.00 88,500.00
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Presupuesto 

disponible
Método

Justificacion Proceso no 

competitivo

Fecha 

estimada 

Inicio

Fecha 

estimada 

Finalizacion

Responsable 

Actividad
Comentarios

 11, 000 
proceso 

competitivo
3/30/2022 6/30/2022

 $   7,500.00 

proceso 

competitivo
3/15/2022 6/29/2022

 $ 10,500.00 

proceso 

competitivo

4/20/2022 7/30/2022

 $   6,500.00 

proceso 

competitivo 3/20/2022 6/30/2022

 $   7,000.00 
proceso 

competitivo
3/23/2022 6/15/2022

 $ 22,000.00 
proceso 

competitivo
3/28/2022 5/31/2022

 $   8,500.00 

proceso 

competitivo

3/30/2022 8/30/2022

 $ 20,000.00 
proceso 

competitivo
3/15/2022 5/30/2022

PLAN DE COMPRAS SPOTLIGHT - PNUD 2022
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 $ 11,000.00 

proceso 

competitivo
3/30/2022 7/20/2022

0.00

93,000.00
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From: Teresa Benito Lopez  
Sent: Thursday, December 9, 2021 4:56 PM 
Importance: High 
  

Dear Spotlight Coordinators, 
  

Warm greetings from the Spotlight Secretariat. We hope this message finds you well in this 
busy time of the year end. 
  
Based on the Q3 2021 financial delivery information we have at hand and various 
communications from country programmes, the Secretariat has been made aware that several 
programmes will not reach 100% execution of Phase I funding by December 2021. Therefore, 

and further to the carry-over communication shared last April 2021 (see below), we would like 
to confirm that unspent Phase I funds may be rolled over beyond December 2021. Kindly note 
that it is expected that programmes will complete any pending phase I elements as soon as 
possible. 
  
We ask that concerned programmes contact the Secretariat to briefly present what elements 
from phase I will be pending implementation passed 31 December 2021 and the estimated 

amount of funds to be carried over. Kindly direct the information to our new Secretariat 
colleague Aris Amougou aristide.amougou@undp.org with cc to Min Sun Kim min.kim2@un.org 
and myself. 
  

This is applicable to all Latin America and Africa Programmes with the exception of Ecuador and 
the Africa Regional Programme that have a different timeframe of implementation. 
  

Aris will be in touch in the second week of January with all programmes to confirm the status 
on this matter if we have not heard back. 
  
Should you have any further questions, we are happy to be at your disposal.  
  
Warm regards, 
  
Teresa 
  

Teresa Benito Lopez 

Fund Coordination Manager  
 

  
Spotlight Initiative 
Secretariat, New York 
t: +1 212 906 6815 
m: +1 718 414 9256 
e: teresa.benito@un.org 
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Virtual 
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Minuta 
 
 
Miembros Comité Directivo 

 
Sra.  Birgit Gerstenberg. Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas.     
Sra. Andriana Mira. Viceministra Relaciones Exteriores. 
Sr. Miguel Ángel Varela. Jefe de Cooperación de la Delegación de la Unión Europea en El Salvador        
Sra. María Lilian López. Directora del ISDEMU 
Sra. Claudia Hernández. Jefa de la Unidad Técnica de Coordinación y Articulación Nacional y Local CONNA 
Sra. Karla de Palma. Directora ESCO 
Sr. Eliezer Mejía. Gerente de Desarrollo Humano y Cohesión Social. Representante Alcaldía de San Martín 
Sr. Samuel Let. Director de proyectos de Secretaría de la Mujer y Familia. Alcaldía de San Salvador 
Sra. Romeo Vargas.   Director de Cooperación. Representante del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.                  
Sra. Deisy Cheyne. Representante de Grupo Nacional de Referencia de Sociedad Civil 
Sra. Cristina Roque. Representante de Grupo Nacional de Referencia de Sociedad Civil 
Sr. Jose Manuel Ramírez. Representante de Grupo Nacional de Referencia de Sociedad Civil 
Sra. Miriam Bandes. ONU Mujeres 
Sra. Georgiana Braga-Orillard. PNUD 
Sra. Yvette Blanco. UNICEF 
Sra. Neus Bernabeu. UNFPA 
 

Oyentes 
 
Aurora Cubías, SI 
Azalia Díaz, ESCO 
Carlos Coca. Asesor Jurídico. ISDEMU 
Carmen Liliana Reyes, UNICEF 
Carmen Medina, UNFPA 
Cindy Molina, SI 
Erick Barahona. Ministerio de Justicia y Seguridad Pública 
Estefani García, San Martín 
Esther Flores. CONNA 
Georgina Salvador, ONU Mujeres 
Gilda Murillo. Relaciones Exteriores 
Margarita Fernández, ONU Mujeres 
Miguel Berrios. Técnico Cooperación. Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. 
Miriam Bandes, ONU Mujeres 
Murielle Guillemois, UE 
Nicole Rivera. Técnica de Secretaría de la Mujer. Alcaldía San Salvador 
Rosy Girón. Relaciones Exteriores 
Seidy Marisela Zepeda, ESCO 
Silvia Reyes, PNUD 
Vanessa Salguero. Cooperación ISDEMU 
Yolanda Villar, SI 

 

PARTICIPANTES 
 

 PARTICIPANTES 
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AGENDA 
• Saludo inicial.  

• Adaptación y ajustes no sustantivos del AWP durante el 2021. Punto Aprobación.  
• Situación actual del desarrollo de la Iniciativa: Resultados, implementación técnica y financiera 2021. Punto 

informativo. 
• Estrategia de Sostenibilidad de la Iniciativa.  Punto informativo.  
• Conclusiones y acuerdos 

 
 
 
 

Bienvenida 
 
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas, Birgit 
Gerstenberg, la viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira y el jefe de cooperación de la Delegación de la Unión 
Europea Miguel Ángel Varela.  
En todas las intervenciones se recalcó el compromiso que tanto el sistema de Naciones Unidas, como el Gobierno de El Salvador 
y la Unión Europea, tienen con el tema y la importancia de que permanezca en la agenda pública.  
Así mismo, se destacó la importancia de este año 2022, en el que la Iniciativa finaliza su implementación y se hace necesario, 
más que nunca, fortalecer el compromiso de los y las titulares de las instancias que han venido implementando las actividades 
para garantizar la permanencia de los resultados alcanzados.  

 
PUNTO 1 
Adaptación y ajustes no sustantivos del AWP durante el 2021. Punto Aprobación.  
 
Según la guía del Secretariado para revisión de programa y presupuesto menor del 25% y que no suponen cambios sustantivos: 
Las revisiones se presentarán post-facto de manera acumulativa al final del año al Comité Directivo nacional para su aprobación. 
La Coordinadora Residente debe enviar las revisiones del programa, combinando todas las revisiones de RUNO, al Comité Directivo 
con copia a la Secretaría de SI y a la Agencia Administradora solo para información. 
 
Con base en dicha guía se presentó el resumen de los cambios menores realizados, un total de 13, con una implicación del 1.51% 
del presupuesto y que responde a 3 tipos de modificaciones:  
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Toda la información fue enviada de forma previa al Comité para su estudio y análisis y aprobado según la siguiente relación de 
votos:  
 

 
Aprobación ajustes Plan de Trabajo enero 2021- Diciembre 2021.  
 

Sistema de Naciones Unidas.   

 
Abstención 

Delegación de la Unión Europea en El Salvador  

 
APROBADO 

ISDEMU 

 
APROBADO 

CONNA 

 
APROBADO 
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AGENDA 
ESCO 

 
APROBADO 

Alcaldía de San Miguel 

 
APROBADO 

Alcaldía municipal de San Martín 

 
APROBADO 

Alcaldía de San Salvador 

 
APROBADO 

CONNA APROBADO 
 

GNRSC 
 

APROBADO 

GNRSC 
 

APROBADO 

GNRSC 
 

APROBADO 

ONU Mujeres 
 

Abstención 

PNUD 
 

Abstención 

UNICEF 
 

Abstención 

UNFPA 
 

Abstención 

 
 

PUNTO 2:  
Situación actual del desarrollo de la Iniciativa: resultados, implementación técnica y financiera 2021. 
Punto informativo.  
 
Se compartió un primer acercamiento a los resultados de la Iniciativa a través de un video resumen que puede ser visitado en 
el siguiente enlace: https://youtu.be/RJMazGZ0MMk 
 
El informe comenzará a ser socializado a partir del 15 de abril del 2022. 
 

PUNTO 3 
Estrategia de Sostenibilidad de la Iniciativa.  Punto informativo.  
 
Se entiende por Estrategia de Sostenibilidad el documento que marca la hoja de ruta y principales acciones para mantener, 
aumentar o replicar en el mediano y largo plazo los productos, procesos y resultados que se han logrado conjuntamente en el 
marco de la iniciativa Spotlight.  
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El objetivo de dicha estrategia es dar continuidad a las acciones y procesos que han iniciado con la iniciativa Spotlight en 
conjunto con las instituciones socias por medio de las posibles responsabilidades y recursos necesarios para garantizar su 
sostenibilidad.   
 
Para lograr este objetivo el Comité Técnico trabajó a partir de un comité impulsor una hoja de ruta para desarrollar el 
documento:  

 
 
Se aspira a contar con un primer documento borrador el 6 de abril que será ajustado y revisado para ser presentado a Comité 
Directivo en su reunión del mes de junio.  
 
Se solicita además al Comité: 
 

• Puedan delegar a alguien de su personal para que participe en la elaboración de la estrategia. 

• Puedan apoyar las conversaciones con otros/as titulares para lograr un compromiso de seguimiento de acciones en el 

marco de la violencia contra mujeres y niñas.  

 
 
ACUERDOS 
 
# 1. Se aprueban los cambios menores al 25% y no sustantivos realizados durante el 2021.  
# 2. En la próxima reunión del Comité Directivo se presentará la propuesta de Estrategia de Sostenibilidad de la Iniciativa.  
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