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PLAN DE TRABAJO 2020 
 

Título de proyecto Protegiendo las Vidas de la Población más Vulnerable COVID19 

Efecto UNDAF:    1. La población goza de una mejor cobertura y acceso universal y equitativo 
de los bienes y servicios básicos de calidad.  
 

Efecto UNDAF/CPD: 1. La población goza de una mejor cobertura y acceso universal y equitativo 
de los bienes y servicios básicos de calidad.  
 

Producto del CPD: 1.2 Instituciones seleccionadas del sector publico disponen de herramientas 
para una gestión efectiva, eficiente y transparente 
 
 

Asociado en la 
implementación: 

Ministerio de Salud  

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Conformidad PNUD, Georgiana Braga- Orillard:       
Representante Residente

Resumen del Proyecto 
 
Este proyecto que tiene como objetivo garantizar el acceso a tratamientos que salvan vidas a estas poblaciones y al 
mismo tiempo protegerlas de la exposición al virus COVID-19 permaneciendo en sus hogares. Al mismo tiempo, esto 
aliviará la presión sobre los hospitales y servicios. Esto garantizará el ejercicio de su derecho a la salud en el marco 
del ODS 5 y fortalecerá los sistemas de salud, ya que seguirá siendo un legado para el país para llegar a las 
poblaciones que son difíciles de alcanzar. 
 
Además, se propone comprar equipo de protección que servirá a estas poblaciones, así como a los trabajadores 
policiales, sanitarios, judiciales y de otro tipo que los apoyan. Así como generar consciencia con la distribución de 
materiales de campañas de comunicación para crear conciencia y difundir información sobre los servicios de apoyo 
disponibles para prevenir la violencia de género. Se espera que trabaje con socios nacionales para capacitar a los 
trabajadores de la línea de ayuda para responder a las necesidades específicas de las trabajadoras domésticas. 

Período del programa:  2019-2021 
 
Key Result Area (strategic Plan):     2  
Award ID:   00127858 
Proyecto ID:   00121811 
Duración del Proyecto  Mayo- Dic 2020 
Arreglo de Gestión:   DIM 
Fecha de reunión revisión anual Diciembre 2019 

Estimación presupuestaria año 2020 $300,000.00 
 
Recursos asignados:  $ 300,000.00 
Gobierno:                $  
Intereses:   $            0.00 
 
En especie:    $            0.00  
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Plan de Trabajo 2020  
 

PROYECTO PRODUCTOS ESPERADOS ACTIVIDADES 
        

Q2 Q3 Cuenta Descripción del 
presupuesto Q2 Q3 TOTAL 

Outcome 127858-          
Protegiendo las Vidas 
de la Población más 

Vulnerable Durante la 
Emergencia COVID-19 

 
LB= 0 
Indicador= No. de 
personas atendidas 
Meta= 77,000 personas 
atendidas (34,000 
mujeres y 43,000 
hombres)  

Actividad 1- Sistema de entrega a 
domicilio (MED Express) 
implementado   
 
LB= 0 
Indicador= No. de entregas realizas  
Meta=  Al menos 100 entregas 
realizadas  

Compra de equipos para 
guardar medicamentos     

72200 
Machinery and 
equipment  $   50,000.00   $     50,145.45   $          100,145.45  

Material para envío de 
medicamentos      

72200 
Stationary and other 
office supplies 

 $   46,354.38   $                    -     $             46,354.38  

Talleres de entrenamiento y 
sensibilización para atender 
emergencias de violencia 
contra la mujer 

    71300 Consulting services  $      5,000.00   $       5,000.00   $             10,000.00  

Material de comunicación, 
visibilidad y difusión 

    74200 Printing and publications  $      5,500.00   $       5,500.00   $             11,000.00  

GMS (7%)       75100 GMS  $     6,300.00   $       4,051.16   $             10,351.16  

TOTAL  $  179,224.82  

Actividad 2- Adaptación física y 
tecnológica de infraestructura para 
PGR y PNC para hacer frente a la 
Pandemia. 
 
LB= 0 
Indicador=  No. de instituciones 
adecuadas 
Meta= Al menos dos instituciones 
han sido adecuadas  

Instalación de cabinas de 
protección      

72100 
Svc Co-Construction & 
Engineer  $                   -    $     40,000.00   $             40,000.00  

Cabinas sanitización 
    

72100 Equipment and Furniture  $   15,000.00   $     15,000.00   $             30,000.00  

Equipamiento de la Sala de 
Situación     

72400 Computer equipment  $                   -    $     20,000.00   $             20,000.00  

    
72200 Equipment and Furniture  $                   -    $     10,000.00   $             10,000.00  

        75100 GMS  $      1,050.00   $       5,950.00   $               7,000.00  

TOTAL  $  107,000.00  
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Actividad 3- Unidad de 
Coordinación 

Facilities & Administratiton 
(DPC 2019)      74500 

Facilities & 
Administratiton (DPC 
2020) 

 $      6,374.00   $                    -     $               6,374.00  

Sevicios Contractuales 

    
74100 

Daniella Olivares  (1 mes 
2020)                                 
Gerardo Caceres (1 mes 
2020)  

 $      6,500.00   $                    -     $               6,500.00  

        75100 GMS  $         901.18   $                    -     $                   901.18  

TOTAL  $    13,775.18  

TOTAL GENERAL  $  300,000.00  
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Plan de Monitoreo 

 

Actividad de 
Monitoreo 

Objetivo Frecuencia Medidas a Seguir  
Asociados  
(si fuese 
conjunto) 

Costo 
(si lo 

hubiese) 

Seguimiento del 
progreso en el logro 
de los resultados 

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) a fin de 
valorar el avance del proyecto en 
relación con el logro de los productos 
acordados 

Trimestralmente La gerencia del proyecto 
analizará cualquier demora 
que afecte el avance esperado 
del proyecto.   

  

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 PNUD para gestionar el 
riesgo financiero. 
 

Trimestralmente 

La gerencia del proyecto 
identificará los riesgos y 
tomará medidas para 
controlarlos.  Se mantendrá 
un registro activo para el 
seguimiento de los riesgos 
identificados y las medidas 
tomadas. 

  

Aprendizaje 
Se captarán en forma periódica los 
conocimientos, las buenas prácticas y las 
lecciones aprendidas de otros proyectos 

Al menos una vez 
por año 

El equipo del proyecto capta 
las lecciones relevantes que 
se utilizarán para tomar 
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y asociados en la implementación y se 
integrarán al presente proyecto. 

decisiones gerenciales 
debidamente informadas.  

Aseguramiento de 
Calidad Anual del 
Proyecto 

Se valorará la calidad del proyecto 
conforme a los estándares de calidad del 
PNUD a fin de identificar sus fortalezas y 
debilidades e informar a la gerencia para 
apoyar la toma de decisiones que facilite 
las mejoras relevantes.  

Anual 

La gerencia del proyecto 
revisará las fortalezas y 
debilidades que se utilizarán 
para la toma de decisiones 
informadas a fin de mejorar el 
desempeño del proyecto 

  

Revisar y Efectuar 
Correcciones en el 
curso de acción 

Revisión interna de datos y evidencia a 
partir de todas las acciones de 
monitoreo para asegurar la toma de 
decisiones informadas. 
 

Al menos una vez 
por año 

La Junta Directiva del 
Proyecto debatirá los datos de 
desempeño, riesgos, lecciones 
y calidad que se utilizarán 
para corregir el curso de 
acción.  

  

Informe del Proyecto 

Se presentará un Informe del Proyecto a 
la Junta Directiva 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 registro de riesgos 
actualizado, con medidas de mitigación, 
y todo informe de evaluación o revisión 
preparado durante el período.  

Anual y al finalizar 
el proyecto 

(Informe Final) 
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Matiz de Riesgos  
 

Nombre del Proyecto: Mujeres Libres de Violencia en el Transporte Publico Numero de Proyecto: 00116389 Fecha: Mayo 2020 
# Descripción Categoría del 

Riesgo 
Impacto & Probabilidad Manejo del Riesgo Responsable 

1 Cambios en las contrapartes 
gubernamentales de 
componentes clave debido a 
la evolución incierta de la 
pandemia, así como a la 
presión de la respuesta sobre 
las instituciones que puede 
llevar a la asignación de 
responsabilidades a otras 
unidades / instituciones. 

Político I= 3 
P= 3 
 
 

Reuniones y comunicación constantes al mas alto nivel 
con las contrapartes de gobierno 
 

Coordinadora 
Residente 

2 Posibles disturbios y actos 
violentos de la población más 
afectada por los impactos 
económicos de la epidemia 
debido al bloqueo 
prolongado que deja a las 
personas vulnerables sin 
empleo e ingresos para su 
subsistencia. 

Seguridad I= 4 
P= 3 
 
 

Se dará prioridad al análisis de los impactos económicos 
y sociales, así como a los derechos humanos. 
 

Equipos técnicos 
del proyecto 

3 Exposición a COVID 19 para 
los socios con los que nos 
relacionamos, incluida la 
fuerza laboral del proyecto. 

Organizacional I=2 
P= 1 
 
 

Se proveerá de equipo de bioseguridad al personal 
involucrado.  

Equipos técnicos 
del proyecto y 
gobierno. 

4 Retraso en el proceso de 
adquisición debido a la 
inexistencia de 
medicamentos o equipos de 
seguridad en el mercado 
local. 
 

Organizational P= 4 
I= 4 
 
 

Estar en contacto con el Ministerio de Salud para que 
actualice la lista de proveedores. 

Equipos técnicos 
del proyecto y 
gobierno. 
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 PLAN DE ADQUISICIONES  

 

 
 

 

No

1 00127858

Atención mejorada brindada a 
personas vulnerables que padecen 
otras enfermedades durante la 
emergencia COVID-19

Goods Machinery and Equipment Each 2 45000                            90,000.00                                       90,000.00 Solicitud de Cotizacion 01/06/2020 30/07/2020 PNUD / Adquisiciones
compra de medicamentos / equipos 
medicos

2 00127858

Atención mejorada brindada a 
personas vulnerables que padecen 
otras enfermedades durante la 
emergencia COVID-19

Services Rental & Maintenance of other equipment Each 2 38749.92                            77,499.84                                       77,499.84 Solicitud de Cotizacion 01/06/2020 30/07/2020 PNUD / Adquisiciones Servicio de entrega de medicamentos

3 00127858

Atención mejorada brindada a 
personas vulnerables que padecen 
otras enfermedades durante la 
emergencia COVID-19

Contruction 
Works

Svc Co-Construction & Engineer Each 1 40000                            40,000.00                                       40,000.00 Solicitud de Cotizacion 01/06/2020 30/07/2020 PNUD / Adquisiciones Instalación de cabinas de protección 

4 00127858

Atención mejorada brindada a 
personas vulnerables que padecen 
otras enfermedades durante la 
emergencia COVID-19

Services Equipment and Furniture Each 2 15000                            30,000.00                                       30,000.00 Solicitud de Cotizacion 01/06/2020 30/07/2020 PNUD / Adquisiciones Cabinas sanitizacion

5 00127858

Atención mejorada brindada a 
personas vulnerables que padecen 
otras enfermedades durante la 
emergencia COVID-19

Goods Computer equipment Each 12 1666.6666                            20,000.00                                       20,000.00 Solicitud de Cotizacion 01/06/2020 30/07/2020 PNUD / Adquisiciones Equipo de Computacion

00127858

Atención mejorada brindada a 
personas vulnerables que padecen 
otras enfermedades durante la 
emergencia COVID-19

Goods Equipment and Furniture Each 1 10000                            10,000.00                                       10,000.00 Solicitud de Cotizacion 01/06/2020 30/07/2020 PNUD / Adquisiciones Equipamiento sala de crisis

EstimatedComplet
ion of Activity

Project Nme Project ID Type of Supply Description of goods, services or works Unit of Measure
Quantity/ 
Duration

Estimated Unit 
Price in USD

Estimated Total Price in 
USD

Available budget in USD Method 
Justification for non-competitive 

procurement, if any
Estimated Start of 

Activity
Responsible 
authorities

Comments
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