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3. Plan de Mejora- resumen de avances respecto a las recomendaciones pertinentes.
Área del Plan de
Mejora

Estructura,
gestión y
coordinación

Monitoreo y
Evaluación

Comunicación

Recomendaciones

1-8

Avances


Comité de gestión: su integración (Agencia líder,
Institución líder, Coordinación Residente y Monitoreo y
Evaluación) ha facilitado la toma de decisiones sobre
aspectos clave del Programa Conjunto como un
espacio de negociación, diálogo, concertación entre los
representantes tanto de las Agencias del SNU como
del gobierno. Se han realizado al menos cuatro
reuniones. Ha convocado la Agencia líder.



Participación de UNESCO en los clusters 7 y 8: ya está
participando en las reuniones.



Sistematizar modelo clusters y promover sinergias
entre ellos: La sistematización se ha previsto para
2011 como parte de las acciones hacia la
sistematización de procesos que puedan ser
replicables. Las sinergias entre clusters se han venido
realizando desde lo práctico y cotidiano; en el marco
de coordinación interagencial e interinstitucional.



Rol interno de Monitoreo del Programa Conjunto e
Indicadores de Resultados: se realizará el II Taller de
Indicadores el próximo 15 de noviembre, con el fin de
concretar la propuesta del sistema de monitoreo del
Programa Conjunto. En este contexto, se contratará un
gestor de datos para alimentar el sistema, el cual será
supervisado por expertos en el área. Ya se cuentan
con el borrador de los Términos de referencia.



Vinculaciones entre ventanas: Se realizó una primer
reunión con los Coordinadores técnicos de tres
Ventanas y se establecieron líneas generales y
acuerdos de futuras reuniones para realizar un taller
que permitan visibilizar estas acciones



Plan de Operativización de la Estrategia de
Comunicación: se creó un comité editorial que está en
proceso de elaboración de un plan operativo para
definir acciones concretas a realizar de cara a la
finalización del Programa Conjunto en 4 grandes
áreas:

9-14

15-19

o
o
o
o

Actividades públicas como festivales y posibles
conciertos
Historias de vida
Productos de comunicación para visibilización
Definición de ejes temáticos para gestión de
conocimiento y aportes comunicacionales
(documentos a publicar).
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Área del Plan de
Mejora

Flujo y manejo de
información

El Parque de la
Libertad

Otras
recomendaciones

Sostenibilidad

Recomendaciones

Avances


Convergencia entre Programas Conjuntos: En
respuesta a la indicación del Secretariado de propiciar
acercamientos con los otros Programas Conjuntos con
el fin de potenciar vínculos y concretar acciones en el
marco del Parque la Libertad, se realizó la primer
reunión de Coordinadores técnicos y Fundación
Parque la Libertad, en la que participaron además la
Oficial Nacional de Programas de la Agencia Líder del
PC de Cultura y Desarrollo y los funcionarios de M+E
de la Oficina de la Coordinación Residente. Se prevé
dos talleres de convergencia para el 3 y 14 de
diciembre.



Reconfirmar el apoyo político al Parque: Las
autoridades ministeriales han reconfirmado el apoyo.
En este sentido, se encuentran en anexos documentos
de respaldo.



Validar impacto del equipo del Centro de Tecnología y
Artes Visuales (CTAV): El Secretariado indicó la
posibilidad de extender en unos meses el plazo de
finalización del Programa Conjunto con el fin de valorar
el impacto del equipamiento en el CTAV. Según
indicado por la Fundación Parque de la Libertad, el
edificio empezará a construirse en enero 2011 y
finalizará para junio 2011.



Accesos al Parque: Se elevó la solicitud al Alcalde y
representantes del Consejo Municipal de La Unión
para que se haga la reparación de la calle que une el
Parque con San Diego de La Unión. Esto permitiría
que unir el cantón de La Unión con el Parque.



Versan sobre sistematización de buenas prácticas. Se
están analizando las acciones señaladas como buenas
prácticas con el fin de valorar si cuentan con elementos
que les permitan ser replicables.



Participación de gobiernos locales: Los y las
funcionarias de los gobiernos locales han participado
en acciones del Programa Conjunto. Se fortalecerá
esta iniciativa, así como visibilizará en donde ya han
participado.



Redes e iniciativas locales, con la academia y otros
actores: Se han establecido redes durante la ejecución
de las actividades. No obstante, en el marco de las
acciones de sostenibilidad se ha realizado un trabajo
de identificación de otras redes ya establecidas, con el
fin de generar sinergias, asegurar continuidad de
acciones.

20-27

28-36

37-39

40-43
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