Bolivia
Plan de Mejora

Ventana Temática: Igualdad de Género y
Empoderamiento de la Mujer

Título del Programa: Programa de patrimonio productivo y
ciudadanía a mujeres en extrema pobreza
en Bolivia

PROGRAMA
SEMILLA

SEGUIMIENTO Y AVANCES - PLAN DE
MEJORAS
Categoría analítica: FOCALIZACION
Acciones clave
Incluir en el sistema de monitoreo del
Programa, variables adicionales sobre
adecuada selección de población
beneficiaria.

Ajustar los instrumentos de promoción y
acceso a los servicios del Programa,
variables para una mejor selección de
población beneficiaria.

Plazo
31-may

31-may

Plazo
ajustado
30-sep

30-sep

Seguimiento

Responsabl
e/s

Comentarios

Estado

UEP / VIO /
Agencias

La UEP, ha contratado un consultor especifico, ya se tiene el propuesta de Monitoreo y seguimiento diseñada
y se esta implementando en campo, mediante una socializacion y trabajo con los equipos.

c

UEP

´- Se ha mejorado la focalizacion del Programa, basado en un analisis de la siutacion de la mujer, en base a
su vivienda, activos, numero de hijos, aporte del esposo y otros.
- Se ha instruido que pueden acceder a servicios del Programa, mujeres que no poseen documentos de
identidad
- Se ha instruido e iniciado la promoción de los servicios del Programa en comunidades más alejadas de los
centros poblados.
- Accederán a los servicios financieros, prioritariamente, mujeres que no acceden a crédito o que reciben
crédito en menor grado.
- Se tiene un manual e instrumentos de promoción, para las regionales, con la finalidad de establecer
variables concretas para la selección de beneficiarias.

c

d

Realizar misiones de seguimiento y
monitoreo conjunta (Agencias y VIO)

Trimestral

UEP / VIO /
Agencias

- En los meses de enero y abril, el VIO ha efectuado una evaluación del Programa, en las oficinas regionales
de Cochabamba y Potosí.
- FAO, ha realizado seguimiento a la Oficina Regional Cochabamba, en los meses de abril y mayo, julio y
agosto.
- ONUDI ha visitado las 4 regionales promoviendo la convocatoria a proyectos.

Evaluar los resultados alcanzados,
modalidades y calidad de los servicios
periódicamente.

Trimestral

UEP/VIO

- La UEP, Periódicamente realiza el seguimiento de los resultados alcanzados y el cumplimiento de metas y
los presenta al Comité de Gestion.
- Se realiza el seguimiento y evaluacion a resultados de operadoras y técnicos

d

Control interno y seguimiento de oficinas
regionales

Semestral

UEP/VIO

- Se realiza el control de las Oficinas Regionales, el Equipo Gerencial realiza visitas continuas de seguimiento
y evaluacion.

d

30-sep

UEP/VIO

Se tienen y se aplican instrumentos para la medición de satisfacción de las beneficiarias, y se esta aplicando
un Reglamento Operativo de Servicios No Financieros, midiendo resultados cuanti y cualitativos.
Se ha realizado una prueba piloto de aplicación de los nuevos instrumentos en las cuatro oficinas regionales.
se está procesando y evaluando los resultados obtenidos de la prueba piloto

c

Trimestral

UEP / VIO /
Agencias

Cada gerencia supervisa las Operadoras de su responsabilidad, participan los tecnicos Enlace VIO. Se
evaluan los resultados según su propuestas.

d

Medición de satisfacción de los servicios
por las beneficiarias y retroalimentación de
resultados

Seguimiento al desempeño de las
entidades operadoras

Categoría analítica: ENFOQUE DE GÉNERO E INTEGRALIDAD DE LOS SERVICIOS DEL PROGRAMA

Acciones clave
Acciones previstas en el Plan anual
2011:
Incorporar instancias de
servicios ciudadanos en la estructura
de unidades ejecutoras regionales del
Programa.

Transferir conocimientos a
unidades ejecutoras regionales, sobre
derechos de la mujer
Fortalecer la capacidad
institucional de unidades de genero
de alcaldías y gobernaciones dentro
del ámbito de intervención del
Programa en el ámbito de gestión
pública con enfoque de genero.
Transferir conocimiento sobre
derechos de las mujeres (con
énfasis en los derechos
económicos), y transferir
capacidades procedimentales para
el ejercicio de derechos a las
mujeres productoras (beneficiarias
del programa).
Fortalecer la capacidad
organizativa de las mujeres
productoras beneficiarias y su
capacidad local de incidencia
política.
Transferencia de capacidades a
las mujeres del Programa para la
elaboración de proyectos de
incidencia política
Facilitar espacios de encuentro
y negociación entre organizaciones
de mujeres productoras
ONU-Mujer como agencia
participante del PC encargada de
fortalecer el enfoque de género en las
operadoras del proyecto y el
componente de ciudadanía para las
mujeres e instituciones de gobierno.

Plazo

30-jun

30-jun

Plazo
ajustado

30-jul

Responsable/s

UEP / VIO

30-nov
UEP / VIO

30-jun

31/11/2011

UEP / VIO

Seguimiento
Comentarios

Estado

- La UEP, Gerencia de Servicios Ciudadanos y el VIO, han
conformado un equipo de profesionales especialistas en el
tema de género, que estan trabajando en, visibilizar y
ampliar los Servicios Ciudadanos y de genero. Dos
Operadoras estan trabajando en la Meta de Cedulación,
cubriendo las 4 regionales que alcanzaran a mas de 6.000
mujeres. Se estan diseñando modulos de capacitacion
para la Escuela de Gestion Publica, que incorpore la
tematica de Genero en Funcionarios Publicos.
Los Técnicos de Ciudadania de la UEP, junto a los
Tecnicos del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades
(VIO), realizan eventos y capacitaciones sobre derechos de
las mujeres, en el marco de la normativa de la Nueva
Constitucion Politica del Estado.

a

Los Técnicos de Ciudadania de la UEP, junto a los
Tecnicos del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades,
realizan eventos y capacitaciones sobre derechos de las
mujeres, en el marco de la normativa de la Nueva
Constitucion Politica del Estado.

a

UEP/ VIO

30-sep

30-dic

UEP / VIO

30-sep

30-dic

UEP / VIO

30-sep

30-dic

UEP / VIO

II trimestre

31-dic

Agencias / VIO

b
La UEP, a través de la gerencia de Servicios Ciudadanos y
el personal del VIO, trabajan fortaleciendo las capacidades
de las mujeres, trabajo iniciado en septiembre/2011, se van
a reportar resultados en los siguientes meses.

b

a

ONU Mujeres, aun no inicio trabajo de campo. Mediante
una consultora externa va a dar un taller de dos dias de
capacitacion en genero a las operadoras.

La UEP, ha tomado el liderazgo para el cumplimiento de estas acciones, se ha fortalecido el equipo de Ciudadania (fondos FAO)
y el equipo de Enlaces del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades (fondos ONUDI) y estos estan trabajando en campo.
Por lo que se cambiaron Responsables.

a

Categoría analítica: SOSTENIBILIDAD
Acciones clave
Sistematizar la experiencia del PC y
diseñar un paquete tecnológico
para su replicabilidad en convenio
con el Dpto. de Gestión del
Conocimiento del Centro Regional
de Panamá del PNUD
Creación de una comisión
encargada de implementar el plan
Plan de promoción y movilización
de recursos ejecutado e
implementado.
Promocionar la experiencia y el
paquete tecnológico a instituciones
públicas pertinentes.
Establecer alianzas institucionales
con organismos interesados para
la replicabilidad del PC.

Plazo

Plazo
ajustado

Responsable/s

Seguimiento
Comentarios

Estado

a

VIO / Agencias

31-may

30-jul

VIO

La comision esta creada, lideriza el VIO con la UEP y
participan las Agencias PNUD, FAO y ONUDI. El VIO ha
sido fortalecido con un equipo de profesionales para realizar
esta tarea.

31-jul

30-nov

VIO

El VIO a iniciado este trabajo desde agosto, con el equipo
de enlaces contratados

a

31-jul

30-nov

VIO

La UEP, inicio este trabajo con el Banco de Desarrollo
Productivo, el Fondo Indigena, Organización Nacional de
Mujeres "Bartolina Sisa", y 10 Municipios Rurales.

a

30-sep

31-dic

VIO

En proceso de promocion, luego se consolidara con los
interesados.

Categoría analítica: APROPIACIÓN
Acciones clave
Con base en y teniendo como
insumo las actividades anteriores
de sostenibilidad, y bajo el
liderazgo del VIO, se diseña y
acuerda con instituciones públicas
pertinentes:
Adecuación del diseño del
Programa a la normativa nacional

Plazo

Plazo
ajustado

30-sep

30-nov

Ajustes al diseño del sistema de
gobierno del Programa

30-sep

Ajustes al diseño operativo
del Programa

30-sep

30-nov

30-nov

30-nov

Plan de desarrollo de
capacidades acordado con
instituciones involucradas en
funciones de liderazgo normativo y/o
de carácter operativo, implementado.

30-nov

Responsable/s

Seguimiento
Comentarios

a

VIO
VIO
VIO

Agencias / VIO /
UEP

Estado

El VIO ha realizado la contratación de 3 consultores
(agosto, fondos ONUDI), con funciones específicas, para la
elaboración de un documento de sistematización y diseño
de un plan para la transferencia de la tecnología del
Programa al VIO, que estudie la sostenibilidad desde el
punto de vista institucional, legal y económico.

a
a

