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P/a,r Opel'Uti,,0Arr11a/

La 111isió11 de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos está orientc,da a
velar por el respeto y garantía de los derechos l1111na11os y las libertades fu11da111e11tales, a
través de la protección y promoción de los 111is111os, contribuyendo así con el reconocimiento
de la dignidad llll111m,a y desarrollo del Estado De111ocrático de Derecho.
El Plan Operativo Anual (POA) de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos
Humanos es 1111 es.fiterzo co11solidado de todas las Dependencias que lo c01¡for111an.
Es importante 111encio11ar que este Plan Operativo Anual ha sido constmido bajo una nueva
visión estratégica, tomando como base el e,¡foque de resultados

al igual que el Pla11

Estratégico Institucional (PE!) 2015-2017, dando las pautas de la nueva visión del actual
Procurador parn la Defensa de los Derechos Hu111anos. En este POA 2015 se han definido
actividades que contribuyen a los resultados e indicadores estratégicos del 1111evo PE!.
El presente documento está en congrnencia con los Lineamientos Genernles pam la
elaboración del Plan Operativo Anual 2015, las matrices del Plan por Área de Gestión
(MAPAG 2015) y las Nor111as Técnicas de Control fntemo Espec(ficas de la PDDH.
Así 111is1110 este Plan Operativo An11al (POA) 2015, ha sido ar111onizado con las disposiciones
legales vigentes. La .for11111lación del 111is1110 ha contado con la participación de los
representantes de las unidades organizativas, esto bajo la coordinación y segui111iento del
Departa111ento de Plan(frcación y Gestión de Proyectos de la PDDH.
El Plan Operativo Anual contiene la programación de metas anuales donde se presentan
todas las actividades que se realizarán para contribuir a los resultados estmtégicos definidos
e11 el PE! 2015-2017, e11 consecución a las acciones determinadas e11 las matrices de los
Planes por Á rea de Gestión (MAPAG) co11 período de ejecución 2015; el pla11 involucra a
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todas las unidades organizativas y personal de la PDDH co11 elfl11 de alcanzar los
estmtégicos. Asimismo, contiene los siguientes apartados: Visión, lvfisión,
Ge11emles y la Estructum Organizativa.
El Plan Opemtivo Anual 2015 de la PDDH 1111(formiza criterios, conceptos, hel'J'amientas y
procesos institucionales, pam dar 1111 ordenamiento lógico a las acciones que se prevé
realizar por las unidades orgánicas y .funcionales que la integran, permitiendo optimizm· el
uso de los recursos disponibles y el cumpli111ie11to de objetivos, resultados, indicadores y
metas trazadas en cada actividad, en contribución a los resultados e indicadores estratégicos
del PEJ 2015-201 ly bajo criterios de eficacia, eflciencia y transparencia.

L MARCO JURÍDICO
1.1. Marco Legal y Normativo
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humemos, nace como producto de los
Acuerdos de Paz firmados en Chapultepec, México, por el gobierno de El Salvador y el
Frente Farabu11do Martí para la Liberación Nacional (FMLN). El Acuerdo previo sobre los
Derechos Humanos, suscrito e11 Sa11 José, Costa Rica, y el establecimiento de la 111isión de
Observadores de Naciones Unidad, ONUSAL, son consideradas experiencias sin precedentes,
ya que desde el inicio i111pregnaro11 al proceso de negociación una de sus principales
camcterísticas: su vinculación con el respeto y la garantía de los derechos /ll{111a11os 1 .
El primer Procumdor para la Defensa de los Derechos Humanos fue juramentado el 27 de
febrero de 1992, de co1!for111idad al artículo 41 de las disposiciones transitorias de las
reformas constitucionales antes 111e11cio11adas, en el sentido de que debía 110111bmrse noventa
días después de entmr en vigencia las mismas.

1

Informe de Labores I 994-1995 de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Pág.43.
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El Procurador o Procuradorn para la Defensa de los Derechos Humanos forma parte del
Ministerio PIÍblico junto con el.flscal General de la ReptÍblica y el Procurador o Proc11radom
Geneml de la Reptíblica (Art.191 Cn.). El 1\lfi11isterio Ptíblico es el encargado del control de la
administración ptíblica, velando por los intereses del Estado, de la sociedad y de los
particulares mediante el ejercicio de las acciones legales pertinentes, haciendo observar las
leyes y promoviendo la i11vestigació11 y represe11tació11 de los delitos.
La PDDH es de carácter perma11e11te e independiente, con personalidad jurídica propia y
a11to11omía administrativa, cuyo objeto será el de velar por la protección, promoción y
educación de los derechos humanos y por la vigencia irrestricta de los mismos. 2
En el ejercicio de sus f1111cio11es, el Procurador o Proc11radom 110 depende de 11i11g1111a
i11sfitució11, órgano o autoridad del Estado y solo debe someterse a la Co11stit11ció11 y a las
leyes de la ReptÍblica. Es, además, 1111 f1111cio11ario ptÍblico no111brado por 111ayoría cal(flcada
de los dos tercios de diputados y diputadas de la Asamblea Legislativcr1, goza de
i11depe11de11cia en sus .fimcio11es4, y dura en el cargo 1111 período de tres a,1os, pudiendo ser
reelegido.
1.1.2. La Co11stit11ció11 de la República de El Salvador.
La Co11stit11ció11 de la Reptíblica de El Salvador le otorga 1111 amplio catálogo de facultades y
responsabilidades al procurador para la Defensa de los Derechos H11ma11os. Esta establece,
en el Capitulo IV, Ministerio Ptíblico, e11 el Artículo 191, que el Ministerio PIÍblico será
ejercido por el Fiscal General de la Reptíblica, Procurador General de la Reptíblica, el
Procurador para la Defensa de los Derechos H11111a11os y los demás .fi111cio11arios que
deter111i11e la ley.

2

Articulo 2 de la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
Artículo 192 de la Constitución de la República.
4
Artículo 2 de la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
1

·
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En el Artículo 194. - Romano!, ordinal 1 ''. se establece como .fi111ción
Defensa de
Humanos."
La Constitución también otorga al Procurador o Procuradora entre otras, la atribución de
iniciar 1111 procedimiento de investigación sobre presuntas violaciones de derechos humanos,
ya sea de oficio o por de111111cia que hubiera recibido.

1.1.3. Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos
Con el.fin de dar cumplimiento a los artículos que.fi1eron introducidos a la Constitución de la
República, la Asamblea Legislativa emitió el 20 de.febrero de 1992 el Decreto Legislativo Nº
163, el cual contiene la Ley de la Procuraduría para la defensa de los Derechos Humanos. 5
Las .fi111ciones específicas que desarrolla el Procurador están desarrolladas en dicha Ley
que también forma parte del marco legal de la PDDH como la estructura institucional a
través de la cual el Procurador ejerce sus amplias atribuciones constitucionales.

1.1.4. Reglamento de la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos
Humanos
Este tiene por objeto la aplicación de las disposiciones de la Ley de la Procuraduría para la
Defensa de los Derechos Humemos. En su Artículo 14 establece que le corresponde al
Procurador la plan(ficación, organización, dirección y control de las labores de la
Procuraduría, quién a su vez nombrara el personal responsable de desarrollar y ejecutar las
acciones encaminadas a la consecución de los objetivos institucionales.

5

Decreto Legislativo número 183 del 20 de febrero de 1992, publicado en el Diario Oficial número 45, Tomo
314 del 6 de marzo de 1992.
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1.1.5. Reglame11to de Normas Téc11icas de Control Intemo
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos

El reglaJ11 ento en sus artículos 25 y 26 def11ie el estableciJ11iento de la plan(ficación
estratégica participativa y los planes bajo los cuales los eJ11pleados tienen el comproJ1 1 iso de
darle c11J11pliJ1 1 iento a los objetivos institucionales.
1.1.6. Sistema de Protección de los Derechos Humanml
Es el conjunto de J11 eca11 isJ1 1 os, acciones y procediJ11 ie11 tos aplicados por la Procuraduría en el
ejercicio de su J11andato constit 11cio11 al y legal de velar por el respeto y garantía de los
derechos h11J11 anos y libertades f11ndaJ11entales, incluidas la estructura organizativa y las
personas operadoras.
Dentro de ese JI/arco legal y norJ11 ativo, el Licenciado David Ernesto Morales Cruz, coJ1 10
séptiJ11 0 Procurador de los Derechos H11J11a11 os en su J11 a11 dato para el periodo 2013-2016 7,
desarrolla s11s.f111 1ciones en c11J11pli111 iento a su mandato constitucional velando por el respeto
y garantía de los derechos h 11111 anos, así coJ11 0 la d({t1sió1 1 y promoción de los J11isJ11 os.

1.2. Pensamiento Estratégico
En este período se está iJ11ple111e11 ta1 1do el nuevo modelo de pla11(ficació11 estratégica, cuya
gestió11 por resultados constituye 1111 a herra111 ie11 ta efectiva de pla11 ({,cació11 y control, tal
COJ/IO

lo ha pro111 ovido el Ministerio de Hacie11 da, con el objeto de elevar la �{,ciencia en el

uso de los recursos del Estado.
lvlediante su i111 pleJ11 e11 tació11 , se tiende a dotar a la Procuraduría para la Defensa de los
Derechos H1111 1 anos de 1111 modelo y

1111

co11j1111to de metodologías y técnicas diseííadas para

6

Art. 1 del Reglamento para la Aplicación de los Procedimientos del Sistema de Protección de los Derechos
Humanos de la PDDH.
7
El Licenciado David Ernesto Morales fue electo como Procurador de los Derechos Humanos a partir del 09 de
agosto del 2013, según Decreto 454, publicado en Diario oficial número 148, Tomo N º 400, de fecha 15 de
agosto del 2013.
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lograr la consistencia y col,erencia entre los objetivos estratégicos y los planes de ca
de las unidades organizativas.
Este e,!foque de ad111inistración por objetivos o dirección por resultados, implica

1111

ca111bio

sustancial en la 111odalidad de gestión que tradicionalmente se ha venido desarrollando en la
institución, considerando que se realizará a través del dese111peífo organizacional en fu11ció11
de los resultados, en lugar de l,acerlo en referencia al cu111pli111iento de 11or111as y
procedi111ie11tos. Esto implica orientar la gestión a resultados supeditando las estructuras, los
procedimientos y la administración de los recursos con los que cuenta la organización, a
resultados establecidos y comprometidos previamente entre las instancias de decisión y las
unidades ejecutoras.
Por ello el pensamiento estratégico de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos
Hu111a11os establecido para el período 2015-2017está enunciado según lo siguiente:
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"Somos la institución de rango constitucional con responsabllldad de velar por el
respeto y garantfa de los derechos humanos, a través de mecanismos de
protección y promoción que permitan contribuir al reconocimiento y vigencia
Integral de la dignidad humana y desarrollo del Estado Democrático de derecho,
con Inclusión de las personas, grupos o sectores en condición de vulnerabilidad.
11

VISIÓN
''Ser la entidad pública que la población, las Instituciones y organismos
lnternaclona/e_s, asumen como responsable de velar por el efectivo
cumplimiento de los deberes estatales en materia de derechos humanos."

VALORES INSTITUCIONALES
JUSTICIA: Igualdad y dignidad sin discriminar a nadie.
EQUIDAD: Imparcialidad en el trato a las personas.
INTEGRIDAD: Actuar con verdad, honestidad y transparencia.
HONRADEZ: Rectitud al proceder en todo lo que se actua
SOLIDARIDAD: Actuar por convicción de justicia e igualdad.
COMPROMISO: Prestación de servicios con calidad,calidez, oportunidad y mistica de
trabajo en equipo.
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La Proc11md 11ría pam la Defensa de los Derechos Humanos, en el marco de la .formulación
del PE/ 2015-2017, definió tres ejes estmtégicos:

2.1. EJES, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Acciones institucionales de
protección, asistencia
ac01npar1amiento, pre1·ención e
incidencia, ante presuntas
,·iolacioHes a los derechos
human.os, en forma permanentey
sistemática, a.fin de promo,·er el
cumplimiento de las obligaciones
estatales de respeto garantía de
los 1-nisrnos.
.

r

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

Fortalecer los mecanismos de
asistencia y protección a las
,•íctimas de ,·iolaciones de
derechos humanos, e11fonna
sisternática, efecti\·a, oportuna e
integral.
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Fomentar el cumplimiento de las
obligaciones estatales para la
vigencia de los derechos humanos y
fortalecer a las poblaciones
vulnerables, organizaciones civiles.)·
victimas, en sus procesos de
empoderamie1 lto, defe, isa J -promoció11
de los derechos humanos del que son
titulares individual)· colectivamente
OBJETIVO ESTRATÉGICO:

Desarrollar un sistema de promoción
de derechos humanos dirigido a la
población victima, grupos sociales en
condición de mayor vulnerabilidad,
instituciones de la administración
pública y ciudadanía en general, afin
de contribuir a la prevención de
vulneraciones y la generación de una
cultura de respeto y garamfa de los
derechos humanos.
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Organización J 'funcionamiento
interno, basado en la filosofia,
doctrina y normatil'a de los derechos
humanos, a trarés de políticas y
procedimiemos administrativos
eficientes y eficaces, en orden a
brindar un servicio integral a la
población; el uso austero de los
recursos y la equidad en las
relaciones laborales.

OBJETIVO ESTRATÉGICO:
Adoptar wz modelo de gestión y
una cultura 01ganizacio11al que
garanticen sen 1icios a la población
en coherencia con el mandato, los
,·atores institucionales y un
ambiente laboral respetuoso de los
derechos humanos.

La precisión de estos ejes tuvo co1J10 ins111J1os el J11andato constitucional y legal de la
institución, las .fimciones que tienen las d(ferentes áreas de gestión i11stit11cional, la revisión
del

Plan

Estratégico

2011

2014

y
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2.2 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
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Los tres ejes estratégicos del POA 2015 de la PDDH co11tie1 1e11 las actividades a ejecutar, así \
co1110 las 111etas a alcanzar para lograr los objetivos i11stitucio11ales, 111aterializados en la
prestación de 1111 efectivo servicio de defensa integral y pro111oció11 de los derechos /111111anos,
dentro de una política de

austeridad y transparencia.
El Plan Operativo Anual 2015 de la PDDH está en relación con el Plan Estmtégico
/11stitucio11al 2015-2017 vigente, y su espec(frcación y progra111ació11 que se presenta en esta
sección sirve para resu111ir por cada eje estratégico las actividades y los indicadores de
resultados que se ejecutaran para el aí'ío 2015, la 1111eva visión estratégica con e1¡foq11e de
resultado, en el cual todas las actividades reflejadas van en .f1111ción de contribuir al logro de
los objetivos y resultados estratégicos de cada eje, son los siguientes:
INDICADORES DE RESULTADOS

ACTIVIDADES

EJES ESTRATtGICOS

¡ PROMOCIÓN DE
, DERECHOS HUMANOS

.

. rr;}• :

, ' �ORTALECIMIE�I9,:
¡
.;·. INSTITUCIONAL' .,-1

..

:;: ';•.
. .

.

:•

. ..

26, --

W"', ,

t. . .
•:..���-·-·

�

.

A conti1111ació11 se presenta las matrices que contienen las actividades, indicadores y 111etas
establecidas por cada 11110 de los ejes estratégicos i11stit11cionales, esto co1110 resultado de
definir

las

prioridades

establecidas

en

Departamento de Pla11ificació11 y Gestión de Proyectos.

el

PE/

)f,-

��.,.f

IIL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA} 2015

brindados de 111a11era i11c/1�)1e11te y con e1¡foque de género,

ºk'

�;� -::...,��
_1,f1:ü"\'"> C,

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��·��

2015-20/7

vigente.

14

......

-�

,

�

- Plan OperativoAnuat2015
Código

Actividades

Indicadores

PROffiAMAaÓN ANUAL DE METAS
Unidad de Meta
Medida Anual E F M A M J J A
N

Pieglarrento para la Pieglarrento
norrrativa instrrucional relativa a aplicación de los
procedirrientos del
los procedirrientos de
Sisterra de Protección
asistencia y protección.
de los Derechos
Hurranos de P!X)H
ref orrrado y aprobado.

1.1.2 Pievisión y ref orrra de

1.1.3 Baborac ión de propuestas de D:lcurrento de

ref orrra al Peglarrento de la
Ley de la FDCH

Propuestas de ref orrra
al Pieglarrento de la
Ley de la FroH
presentadas al
Despacho del
Procurador.

1.1.4 Fortalecirriento de los procesos Pieportes de

de coordinación, supervisión,
seguirriento y evaluación del
Sisterra de Protección de
Derechos Hurranos.

supervisión,
seguirriento y
evaluación del Sisterra
de Protección de
Derechos Hurranos
elaborados y
presentados al
Despacho del
Procurador.

s o

1

o

PADH

Unidades
Involucradas

Supuestos

CDWílSúN

t-ORMATh'A

DPTOS.
flANIRCAOÓN Y
TUTB..A

1

D:lcurrento

PADH

CDMISKJN
NORMATh'A

PADH

COORDINA OON
TUTB..A.

1

1

Pieportes

2

Responsable

1
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Código

Actividades

1.1.5

Construcción e irrplerrentación
de parárretros para la
reduce ión progresiva de la
mora institucional.

Indicadores

Unidad de
Medida

Meta
Anual

QJrrplido el Aan Básico lnforrre
para la Reduce ión
Progresiva de la Mora
lnstitucional[1]

PROG!AMAOÓN ANUAL DE METAS
E

F

M

A

M

J

J

A

s o

N

1

1.1.6

Sisterra en proceso
Desarrollo del nuevo Sisterra
lnforrrático Integral de Gestión

1.1.7

1.1.8

Nuevo sisterra
lnforrrático Integral de
Gestión en
construcción. 50% de
avance
Monitoreo y sisterratización de Reportes de
sisterratización de
avances en el proceso de
descentralización de firrra de avances en el proceso
de descentralización
pronuncianientos y oficios.
de la firrra de
pronuncianientos y
oficios. presentados al
Despacho del
Procurador.

PADH

lnforrre de
avance

Identificar los desafíos
institucionales para dar
currpliniento a las leyes de
las personas con
discapacidad.

Necesidades
ident�icadas

Gestiones e
lnforrre de
supervisión y
coordinación

PADH

1

PADH
1

1

PADH

Reportes de
sisterratización

3

Unidades
Involucradas
COOROINAOON

n.JTaA.

1

1

1.1.6.1 Supervisión y coordinación del
proceso de construcción del
nuevo Sisterra lnforrrático
Integral de Gestión.

o

Responsable

1

OPTO.
INFOAIMTlCA/
UNIDADES
SISTE\1A DE
PFOTECClÓN.
DEPTO.
INFOAIM T1CA

Supuestos
Se obt1ene apoyo de
estudiantes do 4� Sº año
o egresados de la
Licenciatura en Ciencias
Juridicas. mcdi::intc
convenios con
instituciones de
educación superior. para
la rea!ización del
inventario de casos en
mora ysu
sistematización.
Mediante convenio con
la Cone Suprema de
Justicia se obtiene
apoyo de personas
graduadas de la
Licenciatura en Ciencias
Juridicas para que
realicen sus prácticas
juridiCJS ¡,poyando la
resolución de casos en
mora.
Se obtiene
financiamiento externo
para construccion del
nuevo sistema.
Firma consultora
cumple TDR y planes de

Firrra consultora
currple con avances
en planes de trabajo.

COORDINAOON

n.JTaA.

1

1

v----

Docurrento

n _____....____ ----•- J_ n, __._:.L":----:�-- .. r-. ,,.. �:.{. ... ,,./ .,. D........ ,...... *.... "'"'

1

1

10
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Código

Actividades

Indicadores

1.1.9 Seguirriento a las acciones de Q.urpliendose

irrplerrentación de la Pol�ica
Institucional deVIH.

1.1.10 Acurrulación de casos en el

área de los DESC e lnforrres
Situacionales.

1.1.11 Reduce ión de rrora por

acurrulación de casos en el
área de los DESC .

1.1.12 Atención Especializada a las

M.Jjeres, con énfasis en las
v i::tirras de violencia de
género.

disposiciones de la
polrrica

PR0ffiAMAOÓN ANUAL DE METAS
Unidad de Meta
Medida Anual E F M A M J J A s o N D

lnforrres

Resoluciones Finales e lnforrres
lnforrres Situacionales
realizados.
Resoluciones finales e lnforrres
inforrres realizados.

lnforrre de acciones lnforrres
realizadas para dar
respuesta a los casos
atendidos y los
seguidos de oficio.

lnforrre de gestiones lnforrres
para crear o
readecuación de
espacios para atención
, especialrrente en
casos de vulneración
de los OHM con
calidad y
confidencialidad.

1

1

Responsable

1

1

1

1

2

2

1

1

1

PADH, PERSONAL
TÉOJICO TUTE.A

1

UAE

PADMF, PADH
Las rrujeres victirras
de violencia utilizan
(Sisterra de
protección de OH). el procedirriento de
atención
especializada que
brinda la PDDH

UAE

PADH (Sisterra de
protección de OH).,
SECREíARIA
GENERAL

1

1

JEfA1URASY
PERSONAL
TÉOJICO TUTE.A

PADESC
4

Supuestos

PADH
PADESCI
DEPARTAMENTO
DEVIHY
DERECHOS
HUMANOS
PADESC

4

Unidades
Involucradas

Autorización de
propietarios para
hacer
rrodificaciones en
los inrruebles

1

1

i.,

�
I>
�?�
.'

,.--'¡'
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Código

Actividades

Indicadores

1.1.13 Atención a casos de Violación In! orrre sobre casos

de DHM que vulneran el acceso errblen-aticos de
vulneración de OHM
a la justicia y el debido
atendididos
proceso.

Unidad de Meta
Medida Anual E
inforrre

lnforrres
lnf orrre sobre
libre ejercicio de los derechos acciones irrpulsadas
para rrejorar la
políticos de las rrujeres
participación de las
rrujeres en procesos
electorales de cargos
públicos
lnforrre
lnforrre situacional
1.1.15 lnforrre situacional sobre
patrones violatorios de los OHM sobre los patrones
violatorios de
por parte de instituciones
instituciones rras
públicas
denunciadas en la
PDDH

PROGRAMAaÓN ANUAL DE METAS

F M A M J J A

s o

N

PAEXv1F

PAOO, OB'TO.
OERECl-0S
FDLmoos

PAD\1F

PADH (Sisten-a de Se cuenta con el
protección de DH). personal técnico
especializado para
cada uno de los
ten-as investigados

1

1

PAOO

1.1.16 lrrpulsar acciones para la

1

1

1

1

Osposición de las
ONG de rrujeres y
defensoras de OH
para la coordinación
de acciones

Contar con la
iniciativa de ley del
Organo Ejecutivo y la
posterior ratificación
de la Asarrblea
Legislativa

1

PAOCV OPTO.
PENIIBJCIA RIO
3

Supuestos

PADH (Sisten-a de Las instituciones del
protección de DH). Estado involucradas
aportan toda la
inforn-ación
solicitada

1

1

Unidades
Involucradas

PAEXv1F

1

1

1.1.14 lrrpulso de acciones para el

lnforrres
Actividad realizada
para irrpulsar la
ratificación del Protocolo
Facultativo de la Convención ratificación del
Protocolo Facultativo
contra la Tortura (OPCAT)
de la Convención
contra la tortura
/OPCAn
lnforrres
1.1.17 Verficación de la situación de Oagnosticos
realizados de la
las personas privadas de
situación de los
libertad.
derechos de las
personas privadas de
libertad.

D

Responsable

PA DNJ, PA D\'1F,
08..EGAOONES

La OOCP y A'-JC
brindan las
condiciones
necesarias ��
;:�.
.•.,_,;:;rÉ
e>--,..
realizacion de-10� ·,··" .. �,
rronitoreos
· ;:;� . . i<'v ,,
�
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Código

Actividades

Indicadores

Dsposiciones del
1.1.18 Dseño y elaboración de
procediniento interno
procedinientos internos de
atención a las victimas y sus aplicándose.
faniliares debido a la situación
de violencia.
1.1.19 Dseño y elaboración de la
carta de los derechos de las
vctimas

Unidad de
Medida
Guia de
atención a
vicitimas

carta de los derechos carta de los
derechos de
de las victimas de la
violencia. elaborada y victimas
aplicándose.

Acciones ejecutadas
1.1.20 Seguiniento de las
de las
recomendaciones del
recomendaciones
pronunciarriento sobre la
srtuación de inseguridad en el
país y las polñicas estatales de
seguridad (12 de mayo de
2014)

Meta
Anual

PROCr!AMACIÓN ANUAL DE METAS
E F M A M J J

A

s o

N

Informe

1

1

1.1.21 Verificación y observación del Observatorio electoral Informes
del 2015 sistematizado previo e
ejercicio de los derechos
informe final
polñicos de los grupos en
srtuación de vulnerabilidad

Informes
1.1.22 Verificación del funcionaniento Observación del
funcionaniento de los
de los concejos municipales
concejos municipales
plurales
plurales, valorada y
supervisada por la

PDOH

1

PACH, PAOCl,
PAD\IJ, PAD\i1F,
DELEGA OONES

PAOO

PADH, PAOCl.
PAD\IJ, PACMF,
oaEGAOONES

1

1

1

Unidades
Involucradas

PAOCl

1

1

2

D

Responsable

La guia y la carta de
derechos de las
victimas deben
estar aprobadas y
validadas por el
ta .. b,

PAOCl, OOMISl()N PAD\IJ, PAD\i1F,
oaEGAOONES,
SEGURIDAD
DPrO.
OUOAOANA
SEGUIMIOOO

PAOCl, OPTO.
DERECHOS
FOLITTOOS/8JH

PACH, PADESC.
PAD\IJ, PACMF.
oaEGAOONES,

Tribunal Supremo
Electoral presenta los
resultados definitivos de
las elecciones de
PAALACEN.Asamblea
Legislativa y Concejos
Municipales (posterior a
fase de escrutinio y
conteo devotos
ordenado por la Sala de
lo Constitucional) y las
nuevas autoridades
asuman su cargo

PADCI/ OPTO.
DERECHOS
FOLITTOOS

PAIJIAF

Coordinación con los
concejos municipales la
presencia de
!;:::
la PO OH en la��
sesio �es de los
conce1os.
,·�
,�
•.

1

1

Supuestos

_,,/.-·,,

¡,-,,
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Código

Actividades

Indicadores

Unidad de
Medida

y Protocolos
1.1.23 Creación de rrecanisrros y rv'ecanisrros
protocolos para atención de protocolos creados
casos de personas nig rantes
en la región centroarrericana
1.1.24 Prorroción de reforrras

priorrrarias en rrateria de
adninistración de justicia

Propuestas creadas de lnforrre de
reforrras legales en los propuestas
procesos de selección
de funcionarios
judiciales y otros
aspectos realcionados
con sisterra de justicia

Acciones y
1.1.25 Actualizar instrurrento de lnstrurrento
atención a personas en actualizado e inforrre docurrentos
srruacion de vulnerabilidad de acciones realizadas
generada por riesgos ante
fenórrenos naturales

PR0�AOÓN ANUAL DE METAS
Meta
Anual E F M A M J J A s o N D

1

2

1.1.27 Dsninucion de la rrora de los
los casos rredio arrbientales.
En sede adjunta y
orientaciones para disninuir
rrora en delegaciones

Piesoluciones inforrres 1 lnforrre , 2
o pronuncianientos resoluciones y
realizados, directrices 1 directrices
enitidas

C.Ooperantes
financian el evento y
las acciones de
seguiniento

PAOC1

CúMISION
REFORMA
JUDICIAL, A)0H

PAD'AA

DaEGAOONES
PROCUPADURlAS
ADJUNTAS

PAD'AA

oaEGAOONES

PAD'AA

oaEGAOONES

2

1

2

7

PAOCI/DEPTO.
MlGPANTES

2

Supuestos

1

1.1.26 Creación de un rrapa de datos Mlpa de conflictividad rv'apa

institucionales sobre la actualizado con datos
conflictividad socioarrbiental A)OH , serrestralrrente

Unidades
Involucradas

1

1

2

Responsable

1

1

1 1 1 1

�·
,,,.-:·.;

�

,::
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Código

Actividades

Indicadores

1.1.28 Seguirriento

a casos de Acciones
contarrinación transfronteriza seguirriento

Unidad de
Medida

de Acciones de
seguirriento

PROGRAMACION ANUAL DE METAS
Meta
Anual E F M A M J J A s o N D
4

1

1

1

Responsable
PAD\itA.

Unidades
Involucradas

Supuestos

00.EGAOONES

AHUAD-iAPÁN,
rvETAPÁNJIORAZ

1

Á N, LA UNIÓN,
Q-iALATENANGO

klforrre sobre la prohibición de klforrre presentado
agrotoxicos
sobre prohibicion de
agrotoxicos.

Acción e
lnforrre

1.1.30 Instalación de un buzón de Buzón funcionando.

Acciones

1.1.29

denuncia accesible y arrigable
para
niñas,
niños,
adolescentes y jóvenes.

2

Herrarrientas
protección de la niñez rrigrante. desarrolladas para
incidir en polkas
públicas y prácticas
del Estado para la
protección y
prevención de
violaciones a
lk:>r0���� LJ.,=M�

Desarrollada y
presentada una
investigación sobre
niñez rrigrante en la
región.

1

PAl)\)J,

16

1.1.31 Incidencia en polñicas para la

1

PAD\itA., PADESC 08..EGAOON DE
LA PAZ

16

lnforrre

PAOOPAOO R'.)R DB..EGAOONES,
B.. ÁRfA DE LAS Lt-JIDADES
MGRAOONES
JLNB'JJLES
1

1

lnforrre

lnforrre
Opiniones erritidas
relacionadas a terras
de Niñez

DaEGAOONES Y B personal de las
U'JIDADES
delegaciones se
JLNB'JILES
rruestra
corrprorretido con el
funcionarriento de la
estrategia.

1

1

PAOOPAOO R'.)R DB..EGAOONES,
B.. ÁREA DE UNIDADES
MGRAOONES
JLNB\ILES

PAl)\)J
2

2

�
��
·2-I==
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INDICADORES DE RESULTADOS

RESULTADO ESTRATEGCO

1.2

Código

• Dise�ge un plan ee activaeión de reGursos judiciales yadministrath,os,.&en su
cs>��ndie nt.e §eg�imi,{!n tg, a �r;tir d..el §�gun do semestre d�IZQ1§
Ejercidas acciones judiciales yadministrativas , yformuldas las propuestas de reformas
• lmP.ul�ad� las acc10��s de incid..en&i� l�gis@ti� e interven..,cign �n materla§ de
n ormativas, medidas de preve n ción e incidencia e n políticas públicas priorizadas, en orden a
P�líti� p�bhcas a partir�! primer§� me§ti:� delJ015, en at�n ci,9n a las
elevar el n ivel de respeto ygarantía de los derechos hu manos por parte del Estado.
pnond:._�es ��blei;ii;la§ por el Pr,e�rapor, a pi;gpues� oe Las á�s técnLcas
espe&ffica..s.
Actividades

Indicadores

1.2.1 Reforrras y seguirriento en el Acciones ejecutadas
árrbrto legislativo a la Ley de ante los órganos
pertinentes
Atención para la Persona
Adulta t,,,'eyor

1.2.2 l lrrpulsar Proyecto de Ley de
Inclusión de Personas con
Ciscapacidad.

Unidad de
Medida

lnforrre de
acciones de
incidencia

Meta
Anual

PR0ffiAMAO0N ANUAL DE METAS
F M A M J J AIS IOIN

IEI I I I

I I

D

Responsable

PADESC

PADESC

Acciones ejecutadas lnforrre de
acciones
ante los órganos
jurdica y
pertinentes
polrrica

PADESC,

l lnforrre
Ciagnósticos e
1.2.3 1 Acorrpañarriento del
Anteproyecto de Ley de la VIH. Iinforrres situacionales
elaborados

Unidades
Involucradas

Supuestos

PADMFY
Asarrblea
UNIDADES
Legislativa incluye
ESPEOALIZADAS en agenda revisión
de ley.
(cabildeo), dirigidas
a lograr su
aprobación/vigencia
para el rres de enero
1de 2016
PADMF, PADCt Y
UNIDADES
ESPEOALIZADAS

Son actividades de
diferente indole en la
Secretaria de Asuntos
Jurídicos y Legislativos
(CAP RES) y Asamblea
Legislativa (cabildeo),
dirigidas a lograr su
aprobación/vigencia
para el mes de diciembre
de 2015

Son actividades de
PADl\1F, Y
diferente índole en la
UNIDADES
ESPEOALIZADAS Asarrblea Legislativa
(cabildeo). dirigidas
��
·ºº'-" �Ror0,,
½:<

· .:.:' =--.9:�-f::,zfe,,
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Plan OperativoAnuat2015
Actividades

Unidad de Meta
I
Medida
Anual I E

Indicadores

hforrre

1.2.4 1 Estudio de la situación de los lnforrre anual de la
OH de las Mujeres privadas de l situación de los
libertad
derechos de las
mujeres privadas de
libertad.
1.2.5 IAcornpañarriento a
instituciones públicas en la
elaboración de prograrras de
asistencia y protección a
mujeres victirras de delitos y
sus farriliares

1.2.6 1 Formulación y cabildeo de
propuestas de reforrras
norrrativas y leyes
relacionadas con grupos de
mujeres en especial
condiciones de vulnerabilidad

lnforrre de
lnforrres
participación en el
Subcorrité de
Seguridad y Justicia
del O:>rrité Técnico del
Sisterra Nacional de
_lg_ualdad.
Acciones de incidencia ilforrres
para:
reforrras:norrrativa
para incluir a mujeres
trabajadoras a dorricilio
y trabajadoras del
hogar remuneradas;y
aprobación de Ley
Marco de 8::tucación
Integral en Sexualidad

PRO�MACION ANUAL DE METAS

I I I I I I I I s I oI
F M

A

M

J

J

A

Responsable

Unidades
Involucradas

PAOMF

PADH,. OPTO.
PENIIBIOA RK)

PADVF

PAOMF, PAOO,
UAE

PAE»AF

PADESC

PAOMF

PAOMF, PAOO,
UAE

PADMF

PAOMF, PAOO,
UAE

2

lnforrre
lnforrre de acciones
realizadas en rrarco
del O:>rrité Técnico
para la 0-eación de los
Tribunales
Especializados para
las Mujeres.

lnforrre de acciones
lnforrre
realizadas en rrarco
del O:>rrité Técnico
para la 0-eación de los
Tribunales
Especializados para
las Mujeres.

Departa111e11to de Planificació11 y Gestión de

Io

2

I

Proyectos.

N

Supuestos

La Drección de
Centros Perrales
proporciona la
inforrración
solicitada

C.Onsolidación del
Subcorrite de
Seguridad y Justicia
del C.Orrité técnico
del Sisterra Nacional
de Igualdad

Las instituciones del
Organo Ejecutivo y la
Asarrolea Legislativa
responden
adecuadarrente a
las solicitudes y
recorrendaciones
sobre las norrrativas
propuestas
C.Orrité Técnico se
consolida con
participación de las
instituciones del
Estado involucradas
en el terra
C.Orrité Técnico se

en el !erra
-
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Plan OperativoAnua/2015
Actividades

1.2.7 Acorrpañar el fortaleciniento
de los procesos de atención a
vi::timas de violencia de género
y de judialización de casos de
Ferrinicidio y violaciones
sexuales.

1.2.8

1.2.9

Unidad de
Medida

Indicadores
Acorrpañar la
irrplerrentación del
proyecto de apoyo a
las instituciones del
Sector Justicia en
coordinación con la
IJTI:

nforrre

Actividad
Actividad con las
organizaciones de la públlica
Mzsa de los Derechos
de los F\Jeblos
lndi;¡enas, para la
ratificación del
convenio 169 orr.

1.2.10 Acciones de protección de los
derechos de las vi::timas de
graves violaciones de los
derechos humanos, durante el
conflicto armado

Acciones y gestiones lnforrres
y
protección
de
garanta de derechos
humanos de victimas
del con! licto armado

1.2.11 Acciones de seguirriento al
currplirriento de la sentencia de
la Corte nterarrericana de
Derechos Humanos sobre la
M:lsacre de 8 M:)zote y
lugares aledaños.

Seguirriento realizado lnforrres
del currpliniento por
parte del Estado de 8
la
Salvador
de
Sentencia de la Corte
lnterarrericana
de
Derechos Humanos

Departameuto de Planificacióu y Gestión de

PR0Gu\MAOÓN ANUAL DE METAS
E

F M A

M

J

J

A

s o

N

1

lnforrre especial sobre lnforrre
Estudio sobre patrones
violatorios de los OHM por parte los patrones violatorios
de instituciones rrás
de instituciones públicas
denunciadas en la
PDOH

krpulsar acciones para la
ratificación del Convenio 169
orr.

Meta
Anual

Proyectos.

D

Responsable

Unidades
Involucradas

UAE

PADl'vlF

PADWF

PADH (Sistema de Se cuenta con el
protección de OH). personal técnico
especializado para
cada uno de los
temas investigados

PAOO,

PAllvlA, PAOESC,,
DEPTO.
LEGISLACÓN Y
PROCESOS

1

1

1

1

1

Supuestos
Se ha construido
mayor voluntad
polftica institucional
de las instancias del
sector justicia para
fortalecer los
procesos de
atención de la
violencia de género

Contar con la
iniciativa de ley del
Organo �ecutivo y la
posterior ratificación
CONSTITLCIONALES de la Asarrblea
Legislativa

PAOO/ OOMISION PAOH
WBIORtA

2

1

HISTORICA

1

PADCI

2

1

1

PADH

a�\�
-
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PR0�AOÓN ANUAL DE METAS
Unidad de Meta
Unidades
Responsable
Supuestos
Involucradas
Medida Anual E F M A M J J A s o N D
PAOCV COMISION PADH
1.2.12 Cúntribuir a la creación de la Acciones y gestiones lnforrre
Cúnsenso de las
acciones
MBvOffiA.
organizaciones de la
Fundación de la Verdad y ejecutadas
HISTORlCA
sociedad civil de
Werroria Kistorica
rrerroria histórica
1
1
para la conforrración
de la fundación y
sus estatutos
Actividades

Código

Indicadores

PAOCV COrlílSION PADH

1.2.13 Asarrbleas de vdirras de Cúrrités de victirras y Asarrbleas

violaciones graves de organ�aciones de real�adas
derechos hurranos durante el derechos hurranos
proponiendo agendas
con!licto arrrado
de garantas de
derechos de vctirras.

MEWOffiA.
2

en Acciones de cabildeo e Acciones
con incidencia realizadas encarrinadas a
coordinación
organ�aciones de derechos en orden a prorrover la la ratrricación
de del convenio
hurranos para la rafüicación de rafüicación
1
convenciones convenciones
las
internacionales contra la internacionales contra
desaparición
la
desaparación forzada.
forzada de personas

1.2.14 lrrpulsar

1

HISTORlCA

1

PAOCI

acciones

Departamento de Pla11ificació11 y Gestión de Proyectos.
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PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DEREOlOS HUMANOS

DEPARTAMENTO DE PLAN IFICACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS
PLAN ANUALOPERATIVO2015

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS

Adoptar un modolo do gos tión y un:, cultura organiz.:icio�:,I quo g:,rarrticon sorvicios a 1:, población on cohoronci:, con ol m:,ndato, los valoros ins titucion:,los
y un amb1onto laboral ros potuoso do los dorochos humanos.

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

EJE ESTRATÉGICO 3: Fortalecimiento
Institucio nal
ESTRATEGIAS TRANSVERSALES PEI
2015-2017

VALORES
INSTITUCIONALES

Justicia: lgual ad Y
�
dignidad sin
descrlmlnar a nadie

Equidad:
Imparcialidad en
el trato a las
personas

lntegrldad:Actuar con
verdad, honHtidad y
transparencia

Honradez: Rectitud al
proceder en todo lo
que se actúa

GESTION TRANSPARENTE

DE GÉNERO

Código

INDICADORES DE RESULTADOS

3.1.1

Análisis y reestructura
organizativa

Indicadores

Revisión y actualización de
norrrativa e instructivos
inst�ucionales

Docurrento

PROGRAM ACIÓN ANUAL DE METAS
Unidades
Meta
1--�--.--...,....-,-�-...,....--,--.---,---,--r-�Ros pons:1blo
1 nvo 1ucra das
An ua 1
E
F
M
A
M J
J
A
S
O
N
D
DESPACHO/PA COMSION
OH
ESTRUCTURA
1
1
ORG ANIZA1NA

Propuesta de Unidad de Docurrento
Grupos en Situación de
Vulnerabilidad y
Adultos Mayores
Norrrativa e Instructivos Docurrento
revisados y
actualizados

3. 12.1 Revisar y actualizar el Reglarrento Reglarrento de
Organización y
de Organización y Funciones
Funciones autorizado
3.1.2.2 Revisar y actualizar M3nuales e
Instructivos Depto. Administrativo

Unidad de
M e dlda

Coordinanción de Tutela Docurrento
autorizada
Comisiones tématicas
creadas y autorizadas

3.1.2

• Lo s pro ces os adm1n1strativos de logisb ca. re curso s humanos.
financ ieros.Jund1cos.plan1ficac1ón, 1nforn1átoca. a cceso a la inforn1ac16n.corres pond encla.
comun1ca c1ones. a rchil.O on�totu c ,onal estarán implementadas al finalizar el 2017.

Mode lados.documentado s e impl em entados los procesos de funcionami ento interno .
on entad os a la int egración de las unidad es organizatows en fun ción de asegurar el
cumplimi ento d e los objeti1.0s ins ti tucionales.
Actividades

Compromiso:
Prestación de servicio
con calidad, calidez,
oportunidad y mlstlca de
trabajo en equipo

GESTION DE CULTURA ORGANlZACIONAL

RESULTADO ESTRATEGICO
3 1

Solidaridad:
Actuar por
convicción de
justicia e
Igualdad

Docurrentos

Normativa e instructivos Docurrentos
revisados. actualizados
y autonzados

3

1

1

1

Supuestos

DESPACHO/PA COMSION
OH
ESTRUCTURA
ORGANIZA1NA

1

PAOH

1

SECRETARIA/ UFI

PADH' DPTOS. COMISION
RH/ADMON.
NORMA1NA
/PLANIFICACÓ
10 lll'S)H

10

1

1

3

3

PADH

COMSION
NORMA1NA

OPTO . ADMON DESPACHO/
SECRETARIA
GENERAL

')

'
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� Plan OperatívoAnuat2015
Código

Actividades

Indicadores

Unidad de
Medida

3.1.2.3 Pievisar y actualizar Pieglarrento e flklrrrativa e instructivos Docurrentos
instructivos del Depto. Piecursos revisados, actualizados
Hurranos
y autorizados
rv'anual de Organización Docurrento
3.1.2.4 Gestionar consultoría para
elaborar rv'anual de Organización y Puestos elaborado y
autorizado
y puestos de la FDDH
3.1.2.5 Pievisar y elaborar propuesta de A-opuesta de
Pieglarrento de la
Pieglarrento de la Escuela de
Escuela de derechos
Derechos Hurranos
hurranos presentado
3.1.2.6 Baborar rv'anual de
Frocedirrientos lnforrré.ticos y
gestionar su aprobación
Aplicación de norrrativa
institucional con criterios de
género

3.1.3

Meta
Anual

PRO�ACIÓN ANUAL DE METAS
E F M A M J J A

s o

N

4

o

Frotocolo de atención a Protocolo
rrujeres victirras de
violencia y
discrirrinación en la
FDDH
lnforrres
lnforrre sobre
denuncias y sanciones
por actos
discrirrinatorios de
género en la institución

PA DHI (X)MISION
NOPMATNA

DI

DESPAOO
SEOHARIA
GENERAUJURÍDIC

1

1

o

UAE
1

SEOBARIA
GENERAUJURIDIC

ffiH
1

1

SECTEARIA
GENERAUJURIDIC

o

1

1

Supuestos

o

D8H/DR3P

Docurrento

A-opuesta presentada y Docurrento
aporobada

D8H

4

1

Unidades
Involucradas

P.esponsable

1

PADMF,
SEOBARIA
GENERAL /D8H

Las rrujeres denuncian
violaciones a sus derechos
hurranos.

'

\.

UAE
1

1

_ S�pr�entan denuncias de
- PAflMF-_
---

-

'aiscnmñacTon de género

�
/,
� �

�.,_//;?

�...

,''PJ
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Código
3.1.4

Pla11 OperatívoA11ua12015
Actividades

lrrplementación de estrategias
transversales

Indicadores
E:Strategias
transversales
irrplementadas

Unidad de
Medida

Meta
Anual

3.1.6

3.1.7

3.1.8

3.1.9

Gestiones realizadas

A

s o

N

D
3

Supuestos

TODAS LAS
UNIDADES

PADMF

PADH.
SECREfAR!A
GB'JERAUDPGP/
UR

DffiP

SECREfARIA
Personal institucional
GB'JERAU UAIP/ dispuesto a contribuir a la
Je=ATURAS ffiDH lrrplementación de
estrategia de transparencia

DRH

Personal institucional
SECREfARIA
aplican en sus actividades
GENERAL
PERSONAL ffiDH institucionales la estrategia
de cultura organizacional

oc

DESPAQ-iO

DRH

SECREfARIA
GENERAL

1

Personal institucional
dispuesto a contribuir a la
institucionalización del
enfoque de género

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

DPTO.ADMON SECREfARIA
GENERAL
DRH

SECREfARIA
GB'JERAL

SECREfARIA
GB'JERAU
OPTO.
ADMON

DESPA0,O, PADH

1

Gestiones

Departamellto de Planificació11 _r Gestión de Proyectos.

Unidades
Involucradas

DPGP/
PADMF/DA-i

1

1

5

P.esponsable

1

1

Informe

Continuar con la socialización del Socializado el plan de Acciones
plan de trabajo de la Corrisión de trabajo de capacitación
Bica Institucional
Continuar con gestiones para
i
obtener edifcio único para la
A)DH

J

1

Documento
Política de Higiene y
Seguridad Ocupacional
aprobada

Verificar aplicación de política de Política de seguridad
industrial aplicada
Seguridad lnsitucional

J

Informe

Documento
Diseñar un plan de corrunicación Aan E:Stratégico de
Corrunicación diseñado
estratégico institucional

Gestionar la aprobación de la
política de Higiene y Seguridad
Ocupacional

M

M

3

Informe de asistencia Informe
técnica a personal
institucional para la
irrplementación de
estrategia transparencia

3.1.5

E

A

Informes

Informe de asistencia Informe
técnica a personal
institucional para
irrplementación de la PIG
en sus funciones

Informe de asistencia
técnica a personal
institucional para la
irrplementación de
estrategia OJltura
Organizacional

PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS
F

1

1

43
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Plan OperativoAnua/2015
RESULTADO ESTRATEGCO

3.3

Código
3.3.1

INDICADORES DE RESULTADOS

l>(loptada yasimilada una metodología participativa de plan ificación instituci.onal desde ta
cual se integren tos ejes y tas politicas transversales .

Actividades

Indicadores

Crear e irrplerrentar rretodología rtetodología creada
de planificación institucional
participativa con la integración de
estrategias transversales

3.3.2 lmplerrentar las estrategias
transversales

Unidad de
Medida

Meta
Anual

•h)nid.a._�s orgaAizatiws de la PDDi,t pl¡:1nifi,.,epn, ctan s�gu im�nto yel.81úan su trabajp con
base a r�ulta._dO§ con§ignadºs en 19§ Q(pn�. a �rtir �I 2215.

PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS
E

F

M

A

M J

J

A

Docurrento
1

Porcentaje
lmplerrentadas
estrategias trasversales
en las actividades de la

s o

Responsable
N

D

Unidades
Involucradas

Supuestos

DPGP

1

50

50

UAEIDR!-\1
DPGP

PADMF/
SECRErARIA
G6\IERAL

UFVDPGP

SECRErARIA
G6\IERAL

DPGP

JEFATURAS
UNIDADES
ORGANIZATNAS

DVDPGP

SECRErARIA
G6\IERAL

DPGP

PRCCURADURIAS

DPGP

PRCCURADURIAS

PDDH

FOA y Presupuesto
3.3.2.1 Baborar planes y presupuesto
con criterios de género y en base 2016 con criterio de
a la gestión por resultados para el género
2016.

Docurrento

3.3.3 Coordinar la forrrulación y
consolidación del P.1n Operativo
Anual 2016.

Docurrento

3.3.4

P.1n formulado

1

1

1

Gestionar el diseño de un sisterra Gestiones para Sisterra lnforrre
inforrrático realizados
inforrrático de seguimento y
evaluación de planes estratégicos
y operativos.

3.3.5 Realizar gestiones ante
cooperación Externa para
financiamentos de proyectos.

0.5

Proyectos gestionados

3.3.5.1 Coordinar con las Procuradurías Coordinaciones
realizadas y gestiones
Adjuntas búsqueda de
financiamento para proyectos que ante cooperantes
no se pueden ajecutar con
fondos Goes

1

1

Docurrentos
2

1

1

Acciones

Departamemo de Pla1Zificació11 y Gestión de Proyectos.

3

1

1

1

8 Ministerio de Hacienda
asiste la planificación de
presupuesto con enfoque
de género

ADJUNTA S
ESPECÍFICAS

ADJUNTA S
ESPECÍFICAS
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Plan Opemth10 A1111a/ 2015

3.4. Glosario
A continuación, se detallan alg1111as de las siglas utilizadas en el Plan Operativo l11111al
2015 de la PDDI-1, con el objetivo de ide11t(ficm· las unidades responsables de la ejecución
de las actividades estratégicas establecidos e11 el referido plan.

NOMBRE

INICIALES
PDDH

Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos

PADH

Procuraduría Adju11ta para la Defensa de los Derechos Huma11os

PADCI

EDH

Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos Civiles e
Individuales
Procuraduría Adju11ta para la Defe11sa de los Derechos del Medio
Ambiente
Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos de la Mujery
la Familia
Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos de la Niíiezy
J11ve11t11d.
Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos Económicos,
Socialesy Culturales
Escuela de Derechos Humanos

DPGP

Departamento de Planificación Y Gestión de Proyectos

DE

Departamento de Educació11

DPC

Departamento de Promocióny Cultura

81

Biblioteca Institucional

DRN

Departamento de Realidad Nacional

UF/

Unidad Fina11ciera Institucional

DRH(RH)

Departamento de Recursos Humanos

DI

Departamento de Informática

DC

Departamento de Comunicaciones, Relaciones Públicasy Protocolo

PADMA
PADMF
PADN]
PADESC

J)epm·1<1111e11to de Pl<mijicució11 y Gestió11 de Proyectos.
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Plcm Operatil'oA1111a/ 2015

PE/ 2015-2017

Plan Estratégico Institucional 2015-2017

MAPAG

Matrices de Planes por Áreas de Gestión.

POA

Plan Operativo Anual.

NTC/E

Normas Técnicas de Control Interno Específicas de la PDDH

UAE

Unidad de Atención Especializada

Departameuto de Pla11ificació11 y Gestió11 de Proyectos.
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IV. ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACION
4.1

Acciones Estratégicas

Para la implementación del Plan Operativo Anual 2015, se ejecutaran las siguientes
acciones estmtégicas:
l.Divulgar y socializar el Plan Opemtivo Anual (POA) 2015 con los mandos 111edios y
superiores de la PDDH. l111pulsar, con la 111áxi111a voluntad posible, una estrecha
coopernció11, coordinación y co11certació11 de acciones entre todos los involucrados en
la gestión y ejecución del 111is1110.
2. Aprovechar la capacidad instalada de cada una de las Unidades Organizativas de la
Procumduria pam la Defensa de los Derechos Hu111anos, en la ejecución del POA 20 J 5.
3. Solicitar a las d(ferenles Unidades involucradas definidas en este Plan Opemtivo
Anual 2015, que incorporen las actividades en las Matrices de Planes por Áreas de
Gestión 2015 (MAPAG-2015) correspondientes.
4.Gestionar recursos financieros con organis111os nacionales e i11te/'llacionales, para
ejecutar algunas de las actividades del Plan Operativo Anual 2015, la cual deberá ser
realizada por el Departame11to de Plan(/icació11 y Gestión de Proyectos en coordi11ació11
con las unidades que han pla11(ficado acciones sujetas a cooperación extema.
5./mpulsar alianzas con i11stitucio11es y organizaciones nacionales e i11le/'llacio11ales que
abordan el tema de derechos lll(111r111os con propósitos de capacitación, asistencia
técnica Y.fi11a11ciera.
6.J11corporar un e11foque inclusivo (perspectiva de género, personas con capacidades
d((ere11tes, es decir participación sin 11i11gu11a discri111inación; la preservación y

De¡,at'tame11to de Pla11ificació11 y Gestió11 de Proyectos.
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protección del ambiente y de los recursos 11atumles, así como la promoción de
de responsabilidad social en general)
7.Definir y aplicar mecanismos de 111011itoreo, seguimiento y evaluación del Plan Anual
Operativo 2015.
8.Diseífor i11stmme11tos regulatorios ad111i11istrativos que ayuden a la eficiencia de los
d((ere11tes procedimientos de la institución.
9.Modemizar la estructura organizativa institucional, que sea la apropiada para el logro
de los objetivos estratégicos.
JO. los recursos /111ma11os cal(f,cados se co11stituye11 en u11a co11dició11 necesaria para
producir y mejorar la calidad del producto o servicio que ofrece la PDDH. Mejorar las
capacidades laborales de los trabajadores es una condición para el aume11to de la
co111petitividad de este sector. Es decir que el au111e11to de la productividad de la PDDH
requiere contar con una fiterza laboml cal(ficada, técnica, profesio11al y gerencial para
impulsar los procesos que se desarrollm1 en el entorno laboral desarrollando las
capacidades y destrezas del tale11to /111mc1110.
11. El proceso de inducción de recursos humanos debe formar y desarrollar los valores
que se requieren por la orga11izació11 ya que estos per111ite11 la formación de equipos
exitosos de trabajo. Los elementos de la cultura orga11izacio11al, como los valores y
creencias, pueden orientarse pam apoyar el desarrollo de los equipos de trabajo.
12. impulsar una cultura de transparencia y rendición de cuentas que constituya 1111
medio de control para evitar las conductas ilícitas y la corrupción al interior de la
institución.
13. Desde una perspectiva de género se permitirá profundizar en el análisis y realidad
tanto de las mujeres como de los l,0111bres de los distintos grupos generacionales.

Departame1110 de Pl<mificaci(m y Gestión de Proyectos.
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Actividades

Indicadores

In!orrre de
para la aprobación de acciones
una Ley en la Minería pol[icas
jurídicas,
Wetálica.
intenacionales,
rrediáticas

1.2.15 Contribuir al irrpulso de una ley Incidencia realizada

de prohibición de rrinería
rretálica

PROffiAMAQON ANUAL DE METAS
Unidad de Meta
Responsable
N D
Medida Anual E F M A M J J A

s o

3

1

1

gestiones y
acciones de
incidencia

el Flan de rnonrtoreo del Gestiones,
sobre
funcionarriento del Sisterra Sisterra Nacional de acciones y
Nacional de Protección Integral Protección Integral de rnonrtoreos.
de la Niñez, Adolescencia y la la Niñez, Adolescencia
y la Juventud,
Juventud
y
diseñado
luncionando.
del f-lerrarrientas
f-lerrarrientas
rnonrtoreo diseñadas, de rnonrtoreo
validadas y aprobadas

1

PA[l.M

PADH,
DaEGAOONES

PADW.

PADMF,
PAOO,PADNJ

PADNJ

DRN,

PADNJ

DEPTO. REA.LIDAD Las delegaciones y
organizaciones
NAOONAU
trabajando en Derechos
DaEGAOONES/ de NNAJ apoyan los
LNDADES
procesos de validación y
aplicación
JUVENILES
/"/�

1

1.2.17 ti/onrtoreo

1

Supuestos

1

1.2.16 Contribuir a la presentación de Gestiones y acciones lnforrre de

una propuesta de ley rrarco de incidencia
realizadas
de carroio clirrático

Unidades
Involucradas

1

3

3

DaEGAOONES/
UNIDADES
JUVENlES

Mesa de Niñez,
y
Adolescencia
Juventudes anuente con
plan formulado y se
desrrollan herramientas
de monitoreo; y
aplicación de dichas
herramientas.

herramient
sis't ema.

,/""

Departamento de Planificación y Gestión de Proyectos.
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INDICADORES DE RESULTADOS

RESULTADO ESTRATEGCO

• !';lurante 151 ejegu�én del f=>EI, e§tán fu11,9ionando mecanismos� patlicipación
eiydadana, �n énf5l�is en los 91}JPQS en �nd�iones ge �lnera_bilidad.
Consolidados espacios de diálogo, coordinación y cooperación con organizaciones de la
• §,gnstr!)i�s y �n ejecuci,(>n �n�§ C!)nj¡.mta§ � trabajo �ntr� 1� espacios de
sociedad civil, grupos en condición de vulnerabilidad.
diálogo, co�rdinación y cooperación, �n 1� ins1it!,Jciones d� IR- Pl:lDH pertinentes,
a partir de l�s prioridades estableci��, duran� la ejecución d.el PEI.

1.3

Código!

Actividades

1

Indicadores

Unidad de

I

1.3.2 1 Acorrpañaniento en acciones Acciones
las acorrpañaniento
de
reivindicativas
organizaciones de la sociedad realizadas
civil de y para personas con
discapacidad.
1.3.3 1 Activación de mecanisrros
temáticos de protección y
prorroción de los derechos
hurranos
1.3.4

Informe de avance de Informe
diálogo y coordinación con las irrplementación del plan
de trabajo conjunto OM-¡
Ol\G de M..Jjeres y Red de
ACMF y del convenio
Defensoras de OHM
con la Red

1 Activación de mecanisrros de

1.3.5 Dseño del Sisterra de
Protección y capacitación de
las defensoras de derechos
hurranos de las ONG
nacionales

1

Informes de diseño del IInforme
Sisterra y de
capacitación de
defensoras de DHM

1

N

1

de Informe
Acciones

Espacios de diálogo Registros de
con la sociedad civil funcionaniento
funcionando en la
FODH

s o

Anual E F M A M J J A

Medida

1.3.1 Fortaleciniento de la tv'esa tv'esas Perrranentes Informe
Acciones
Perrranente de Derechos de fortalecidas
las Personas con Dscapacidad
y Adultos Mayores y creación
de mesa de VIH

1

PR0ffi.AMAOÓN ANUAL DE METAS

Meta

1

Departamento de Planificación y Gestión de Proyectos.

1

1

HLMAl'OS

DB...EGAOONES/
PACMF;
PA!lv1A,PADESC, BJH

11 PADNJ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1 1

1 11111 1111111
1

Supuestos

1 DffiEO-iOS

11

1

PADESCy OPTO.
DE
DISCAPAOD AD Y
1
DffiEO-iOS
HUMAl'OS,VIH

Unidades
Involucradas

PADESCy DPTO. IDB..EGAOONES
DE
DISCAPAODAD Y

1

1
1

D

Aesponsable I

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

30

IPADMF

IPADFM

IPADO, EDH

Se cuenta con
apoyo de
cooperación para la
irrplementación del
plan
Se cuenta con
apoyo de

- Plan OperativoAnua/2015
Código
1.3.6

Actividades

Indicadores

Unidad de
Medida

Reuniones de Directorio y C.Oordinación para la fvlemorias
8:¡uipo Técnico del Banco de resolución de casos de acciones
ubicación de los
Datos Forenses
fallecidos en ruta
nigratoria

y

PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS
Meta
Anual E F M A M J J A s o N

8

2

1

1

1

/OPTO.
PAOO
MIGRANTES

1

1

1

1

1

1

1

OPTO.
PAOO/
MIGRANTES

1.3.7 Asarrblea

de labor del Reuniones periódicas Ayuda
rremoria de las
C.Onsejo Nacional para las asistidas
reuniones
nigrantes
personas
( CONMIGRANTES)

2

3

1

PAOO

1.3.8 Verificación

1.3.9

Fortalecer el banco de datos Jornadas de Toma Jornadas
forenses de nigrantes no nuestra de AON, realizadas
desarrolladas.
localizados

Unidades
Involucradas

/OPTO.
PAOO
MIGRANTES

Resultados notificados Reportes de
y las
faniliares
a
Repatriación de restos verificaciones

Regionales de Reuniones de equipo fvlemorias de
fanilias del Banco de Datos tecnico para definir Asarrblea
logística
Forenses

2

D

Responsable

6

1

1

1

1

PADNJ

1

1

PAOO/ OPTO.
MIGRANTES
3

1

1

¿;;;?'k

1

/2·

��
,,

,/

Departamento de Planificación .r Gestión de Proyectos.
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RESULTADO ESTRATEGCO

1.4

Código

INDICADORES DE RESULTADOS

-

• lv'antenidas comunicación con 1.os sistemas internacionales de derechos
humanos, en el marco de sus mandatos yactivados mecanismos de protección. de
conformidad a la agenda de País estqblecida por los organismos convencionales y
Establecidos mecanismos para promoción de acciones ante sistemas internacionales de
especia�s dªI si§tema un�f§al � int�rameriGª,fl� de ctereGhos humanos duran1ª
protección y seguimiento de sus recomendaciones, asi como nexos de coordinación y
la ejecución dªl PH
cooperación con organismos internacionales gubernamentales y no gubernamentales.
� §e ha creado m�n1�mo � seguimi�nto ymonitoreo de las recomendaciones y
§ientencLas intern�lQnales �m�Qa!;la§ de lo� §istemas in�rnacionales de
protección de derechos humanos al finalizar el 2016.
Actividades

Indicadores

1.4.1 Seguirriento a los corrprorrisos Realizados

Unidad de
Medida

1.4.2 lrrpulsar y fortalecer las

acciones de participación en
organisrros e instancias
internacionales.

Wecanisrro Institucional de
seguirriento de las
recorrendaciones
internacionales sobre órganos
de OHM

lnforrre de la
instalación del
Observatorio de las
recorrendaciones
sobre los DHM

F M A

M J J

A

s o

N

D

1

Unidades
Involucradas

y
PADESC
IJ'.JIDADES
ESFffiALIZADAS

PADESC, PADNJ.

PAD'v1F,
PADESC, PA!Jv1A,
PAOCI

Las defensorias
para los derechos
hurranos de las
rrujeres participan
activarrente.
Sisterra de las
Naciones Unidas u
otros organisrros

5

PACMF

lnforrre
2

Supuestos
lnforrre
de
seguirriento sobre
acciones
las
irrplerrentadas por el
Estado

1

1

5

Departamento de Planificación y Gestión de Proyectos.

Responsable

PACMF

lnforrres

protección y prorroción de protección y prorroción
�rechos H.Jrranos, en el activados
Sisterra de Naciones Unidas.
Sisterra Regional Arrericano ,
asi corro otras organizaciones
internacionales

1.4.4 CAseño e instalación del

E

1

lnforrre
lnforrre sobre la
irrplerrentación del plan
de trabajo de la Red de
defensorías de
MJjeres de la RO

1.4.3 Activación de rrecanisrros de Wecanisrros de

Anual

lnforrres

de Estado en el currplirriento de seguirrientos
los DESC

PR0ffiAMAOÓN ANUAL DE METAS

Meta

1

1

BJH/DPTO.
REALIDAD
NACIONAL

V---

Las instituciones del
Estado involucradas
aportan la
-e=::.::
inforrración
�
�
··fj:7
v�
r
solicitada P�
,
Observatorio
, ::J ;-.ft '· �;;

C< ,,,-;;;
1 �
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Código

Actividades

1.4.5

Seguiniento a currpliniento de
cortes
de
sentencias
y
internacionales
de
recorrendaciones
rrecanismos internacionales

Indicadores

Meta
Anual

Realizado seguiniento lnforrre
a las sentencias de la
Corte lnterarrericana
de Derechos Hurranos:
niños desaparecidos
del conflicto arrrado.
Realizado seguiniento
a la labor de la
Binacional
Conisión
para currplimiento de la
sentencia de la Haya
sobre terras limítrofes.

1.4.6

Unidad de
Medida

Balance de
situación de
DH
los
/monitoreo a
zonas
delirritadas

A

M

J

J

A

s o

N

rrecanismos
Crear
interinstitucionales para dar
seguiniento al currpliniento de
recorrendaciones enitidas por
organismos internacionales por
áreas de derechos.

los \nforrres
Creados
(Reuniones
rrecanismos
interinstitucionales por sostenidas
con Sociedad
áreas de derecho.
Ovil)

Activación de rrecanismos de lnforrres alternativos lnforrres
protección y promoción de elaborados
Derechos Hurranos, en el
Sistema de Naciones Unidas y
Sisterra Regional Arrericano

o

Responsable

Unidades
Involucradas

Supuestos

PAOO

1

PADNJ; Acercaniento a
PA D\,1F, PA [XIAA.;
pobladores para
DELEGACIONES
iden@car areas de
OORRESPOND\8'IT intervención
ES A ZONAS
DELIMITADAS

DESPACHO POOH, PAOO;

PA DH, PADESC
1

1

Ccoordinación con Red de DH Participando en la Red Fichas
D.H. de Mgrantes.
de Mgrantes

Se participo en foros lnforrre
lnte rnacionales-Terra
de movilidad Hurmna y
personas refugiadas

1.4.8

F M

1

PAOO/

Rerritido el caso a la
Red se procura la
protección de DH de
personas nigrantes
en tránsito

OPTO.

MlGRANT'ES
8

1.4.7

PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS
E

2

1

1

1

1

1

1

PADO,PADNJ,
PA D'v1F, PA [XIAA.
1

PADH

1

Se da seguiniento al
currpliniento de las
recorrendaciones
realizadas por los
Organismos
Internacionales de
derechos hurranos.

PADK'PADO,
PADNJ/ PAl:MF/
PA[XIAA.

2

1

1

PADNJ

1

1

DELEGACIONES/
EDI-VUNIDADES
JLN8'JILES

Mesa de Niñez.
Adolescencia
y
Juventudes anuente
elaborar
un
a
l-;;1,::.--·
uAto
lnforrre
�
,¡1
para el Corn�
� /:. 0.¿:.'t..•P
Derechos del Niño •
t.-lo·t,,.
que
�1/;,� "''"'" � ;p_
�
estado
en 2 .

·!�

<-:-"'

,,�

Departamellto de Planificació11 y Gestión de Proyectos.
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ft

PROCURADlRA PARA LA DB'ENSA DE LOS DERECHOS Ht.NANOS

DEPARTAMENTO DE PLANRCACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS

PLAN ANUAL OPERATIVO 2015
MATRIZ DE PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS

OBJETIVO ES1RATÉGCO:

EJE ESTRATÉGICO 2: Promoción de
Derechos Humanos

ES1RATEGIAS 'TRANSVERSALES PEI
2015-2017

Desarrollar un sistema de promoción de derechos humanos, dirigidos a la población victima, grupos sociales en condición de mayor vulnerabilidad, instituciones de la
administración pública y ciudadanía en general. a fin de contribuir a la prevención de vulneraciones y la generación de una cultura de respeto y garantía de los derechos
humanos .

VALORES

INSTITUCIONALES

Justicia: Igualdad y
dignidad sin
descrlmlnar a nadie

Equidad:

Imparcialidad en el
trato a las personas

lntegrldad:Actuar
con verdad,

Solidaridad: Actuar
Prestación de servicio
proceder en todo lo que se por convicción de
con calidad, calidez,
Justicia e Igualdad oportunidad y mlstlCa de
actúa
trabajo en equipo

honestidad y

transparancla

GESTIÓN DE CULTURA ORGAfllZACIONAL

GESTION TRANSPARENTE

DEGENERO

RESULTADO ESTRA TEGICO

21

Código
2.1.1

2.1.2

2.1.3

INDICADORES DE RES ULTADOS

Desarrollados productos ,nvestjgati1.0s especializados yde carácter académico, a fin de contribuir al
conocimiento de las normas yestándares de los derechos humanos: apoyando la Incidenci a de las
políticas públicas. Iniciativas de leyyobservaciones al marco Jur!dlco prevalenle: as! como la
sistematización de la doctrina yjurisprudencia de los derechos humanos en contribución a los
procesos de educación ysens!bilizad6n.

Actividades
Wonrtoreo y seguirriento de la
realidad nacional

Observatorio de Derechos
Hurranos

lnforrre sobre el Estado de los
Derechos 1-tJrranos 2015

Indicadores

Unidad de
Medida

Propuesta wetodológica
para el Wonttoreo y
segulrriento de la realidad
nacional

DJcurrento
elaborado

rv'onttoreo de la Realidad
Nacional realizado

Reportes de
rronttoreo
elaborados

Propuesta t\letodológlca
definida

Diseño rretodológico
definido

Cocurrento
elaborado

Cocurrento
elaborado

Departamemo de Planificació11 y Gestión de Proyectos.

Compromiso:

Honradez: Atctltud al

PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS

Meta

Anual

1

3

• Al 201'6 esta cor,forrrado y lortájecido un eqµípo de ,nves\,gac,¡)n en d,erechos hurranos
• Nurrero de invest,gaciones academcas en terras 1dent111Cados por el Procurador desarroRados y
arrpllarrente d�undJdas al 2016.
• lrrplerrenlado rronrtoreo de la realldad nacional con enfoque de derechos hurranos al 2015
• Diseñado e lll'plerrentado el Observatorio de Derecnos Hurranos. al pnn-er serrestre del 2016
• S,sterretizada y dfondida la doctrina de la PDOH y¡unsprudenc,a de derechos hurranos al pr,m¡r serrestre
del 2016
1
• Presentado lnforrre de lallOres de la PODH a la Asall'lllea Leg,slabva. anualn"ente

E

F

M

A

M

J

J

A s

o

N

D

Responsable
8XH'DRN

Unidades
Involucradas

Supuestos

OPTO.
COM.JNC;\CIONES

1

1

1

1

BJOl-'IDRN

OPTO.
COMUNICAOONES.
PROCURADURíAS
ADJUNTAS.
oaEGAOONES

BJDl-'IDRN

PROCURADURIAS
ADJUNTAS
ESPEOFICAS.
oaEGAOONES

8XH'DRN

FROCU¾�S
ADJlJIITAS

1

1

1

1

35

ESA:Ci'ICAS

Se logro cooperaclon para
financiar el sostenimento
del observatorio
¿_----
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Código

Actividades

2.1.4 Dlsarrollo de un prograrra de
Investigación en Derechos
Hurranos.

2.1.5

Indicadores

Unidad de
Medida

Base para elaborar
investigaciones
estructurales realizadas

Acciones

hforrres Especiales
realizados

hforrres

hforrres rronograficos
realizados

hforrres

Pecopilación del rrarco norrrativo, Propuesta rretodologica
doctrinario y jurisprudencia! de los elaborada para la
recopilacion del rrarco
derechos hurranos
norrrativo, doctrinario y
juñsprudencial de los
derechos hurranos.

klforrre elaborado
2.1.6 Baborar el In! orrre Anual de
Labores de la Procuraduría para la
Defensa de los Derechos
11.irranos, de junio 2014 a rrayo
2015

Meta
Anual

PROGlAMACIÓN ANUAL DE METAS
E F M A M J J A

s o

N

1

D

EDDH'DRN

PADH,
PROOJRADURIAS
ADJUNTAS
ESFEIFCAS

B)OHIORN

PADH,
PROOJRADURIAS
ADJUNTAS
ESFEIFCAS

B)OHIORN

DESPACl-0,
PROOJRADURIA
ADJUNTA,
DEPARTAfleJTO DE
SEGUIMIENTO, OPTO.
PRCCESOS
CQ'-.ISTITLCIO'JAlES

EDDHIDRN

DESPACl-0,
PROOJRADURIAS
ADJUNTA,
ESPcCfCAS,
08..EGACONES,
SECRETARIA GBlERAL
Y TODASLAS
JS:ATURAS

1

Docurrento de
propuesta
1

1

lnforrre
elaborado

Departamelllo de Planificación y Gestión de Proyectos.

PADH,FRXURADURIA
SADJUNTAS
ESFEIFCAS

1

1

1

36

Unidades
Involucradas

B)OHIDRN
1

1

1

Responsable

Supuestos

�

- Plan OperatívoAnuaL2015
RESULTAOO ESTRATEGICO

2.2

Código
2.2.1

INDICADORES DE RESULTA.DOS

Desarrollados procesos sistemáticos de educación y formación. debidamente fundamentados. en
orden a fortalecer las capacidades de las víctimas. de los grupos sociales en condición de mayor
vulnerabilidad, y del personal de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y demás
institucion es del sector público.

lndicadOres

Actividades
Flan de Educación institucional en
Derechos HJrranos

Flan elaborado

Unidad de

Medida

Meta
Anual

2.2.1.2

F

Gapacítac,o�

Programa irrplementado

Capacltaclonc::;

25

funcionarios

2.2.1.3

2.2.2

2.2.3

2.2.4

'P

25

Programa elaborado
Programa de Educacion en
Derechos HJmanos para el
personal de la Procuraduro para la
Defensa de tos Derechos HJmanos

Gapac1tacloncs

Definida ta base conceptual de ta Base de la Curncuta
Curricuta institucional de Derechos elaborada
HJmanos

Documento

Coordinación ,nterinstitucional para Gestiones realizadas con
instancias relacionadas
elaboración de curricuta de
memcria histórica y derechos
humanos

hforrnes

Diseno de materiales educativos
para curso básico en derechos
hurranos

ifi

Paquete de formacion
diseñados

M

A

M

J

J

A

Documento

Programa irrplementado
Prograrm de Educación en
Derechos HJrranos dirigido a la
ciudadano. las victimas, grupos
sociales en condición de mayor
vulnerabilidad y defensores y
defensoras de derechos humanos
Programa de Educación en
Derechos HJmanos para

instancias educalivas al 201 s.

• Disei\adas y ejeCUladas acciOnes de capacllaciOn con la sociedad c111il organizada con base a ta nueva
currícula inslituclonal al 2016.
• Sisterra de seguimento y evaluación sobre acciOnes de forrroción en derechos hul'TWlOS al 2016

PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS
E

1

2.2.1.1

• Procesos de capac:aac,on al personal de la PDOH on,,len-enlados al 2016. con énfasis en la m:,d;I� v,nual.
• CoordinadaS acciOnes con la red de capacilaeión gubernarT811a� y escuelas del sector púbico y otras

o

N

o

Responsable

1

1

2

2

2

3

2

2

2

3

3

3

3

3

2

3

3

2

2

3

1

2

2

2

Se coordino con las
instituciones y destinatarios
de capacitaciones.

BJOl-l'DE

PROOJRADURIAS
ADJUNTAS
ESPECÍFICAS.
DELEGACIONES.
UNIDADES JUVENILES

coordino
la
Se
con
ciudadanía, las vi::tirras.
sociales
grupos
en
condición
de
mayor
vulnerabilidad y defensores
y defensoras de derechos
humanos

BJOK'DE

PROOJRADURIAS
Se coordino el programa de
ADJUNTAS
para
los
capacitación
ESPECÍFICAS
funcionarios públicos.
oaEGACIONES.
UNIDADES JUVSIID..ES

EDDK'DE/ RH

PROOJRADURIAS
Se coordinó el prograrm de
capacrtación
para
ADJUNTAS
errpteados
ta
ESPECÍFICAS.
de
para
Procuraduro
DELEGACIONES.
ta
UNIDADES JUVENILES Defensa de los Derechos
HJmanos.

EOOK'DE

PROOJRADURIAS
ADJUNTAS
ESPECÍFICAS.
DELEGAOONES

1

1

1

EDDK'DE
2

1

1

EDDK'DE

Documentos
6

2

2

2

Supuestos

PROCl..flADL.RIAS
ADJI..NTAS
ESPECÍFICAS.
DELEGACIONES.
LNIDADES JlNENILES.
OPTO. RECL.RSOS
HWANOS

2

2

Unidades
Involucradas

BJOK'DE

1

10

l

s

lL--

c,s,,,oo. COMSCN

°"""�'°· �• �

PROOJRADURIAS
ADJUNTAS
ESPECÍFICAS

Unidades
espec1*-!a � 2�??,l'."P
/
par1icipan en et diseño del�-$>' '�
material
'-E; é'''

rvBvORIA HISTORCA.
PADCt

drterentes ,nstituciones y
de
la
organizaciones
Sociedad Ovil.

0
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RESULTADO ESTRATEGICO

2.3

Código
2.3.1

INDICADORES DE RESULTACOS

• l'Tlllerrentada al rre!IQS una c.1rrpaña para la di! usl9n del rrandato de la POOH.
Desarrollados procesos de difusión y sensibilización sobre el cumplimiento de los principios, normas y • Creada estr�!lgia de vínculación y articulaj;ión e incidencia con los rredios de comunicacion al 2015.
estándares de los derechos humanos y los mecanismos de protección e>ástentes, que permitan
• Oiseilados. elaborados y distribuidos rreteriales de dttusión y sensib�ización en DerechOs liJrrenos al 2015.
realizar una efectiva promoción con grupos sociales que acompaña la PDDH y ciudadanía en general. � Oisei'lado y desarrollado prograrra de conmerroración de fechas relacionados con los derechOS hurrenos al
20l5.

Actividades
Carrpaña de sensibilización en
derechos hurranos

Indicadores
Dseño de carrpaña
elaborado

Unidad de

Medida

Meta
Anual

PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS
E

F

M

A

M

J

J

A

s

Docurrento

o

o

N

1

2.3.2

2.3.3

2.3.4

Jornadas educativas de difusión
del rrandato de la PDDH.

Actividades organizadas

Prograrra del Concurso Nacional
Prograrra elaborado
de OJltura y Derechos H.Jrranos de
la Procuraduría para la Defensa de
los Derechos Hurranos, dirigido a
estudiantes de educación rredia.

Docurrento

Ferias de derechos hurranos.

Ferias
realizadas.

Ferias organizadas.

4

1

2.3.6

Conrrerroraciones a través de
Cine fórum organizados
Ciclos de Cine Fórum de días o
hechos que han sido proclarrados
por la ONU. OEA y efemérides
nacionales relacionadas con los
derechos hurranos.

Cine fórum y
éferrerides
nacionales
realizados

Diseño, elaboración y distribución
de rrateriales de difusión y
sensibilización en derechos
hurranos (Brochure, folletos,
afiches, banner, carteleras.
docurrentos , hojas volantres,
entre otras).

Mlterial editado
y distribuido

Propuestas elaboradas

DESPAQ-0,
PROCURADURÍAS
ADJUNTAS
ESPECIFICAS,
DELEGACIONES Y
OPTO.
COl\,l,JNICACIONES

4

4

4

4

4

4

BJDl-l'DFC

Da.EGACIONES

13JDt-VDFC

PROCURADURIAS
ADJUNTAS,
DELEGACIONES,
DEPrO.
COl\,l,JNICACIONES

1

BJDI-VDFC/BIBLOT PROCURADURIAS
ECA
ADJUNTAS
ESPECIFICAS,
Da.EGACIONES Y
OPTO.
COMUNICACIONES

1

1

BJHI-VDFC

5

21

1

1

2

2

3

1

2

2

1

3

2

1

2

Supuestos

4

1

3

2.3.5

4

Unidades
Involucradas

13JHH'DFC

1

Actividades
36

Responsable

3

PROCURADURIAS
ADJUNTAS
ESPECIFICAS.
DELEGACIONES Y
OPTO.
COl\,l,JNICACIONES

BJHl-l'DFC/Bibliotec PROCURADURLl'.S
a
ADJUNTAS
ESPECIFICAS,
DELEGACIONES Y
OPTO.
COMUNICACIONES

/
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Departamellto de Planificación _r Gestión de Proyectos.
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Plan OperativoAnua/2015
RESULTADO ESTRATEGCO

2.4

Código
2.4.1

Actividades
Autorratización de Bbfloteca
llstitucional

Indicadores
Prograrra irrplerrentado

Unidad de
Medida

Meta
Anual

• .AJ 2016 se ha slstemati�do

la§ p�blica�gne§ instmicionales en derechos humanos.
• Piltomatización de la biblioeca implementada al 2016

PROffiAMACIÓN ANUAL DE METAS
E F M A M J J A

Porcentaje

s o

N D

2.4.3 Participación en Ferias de
Cerechos Hurranos, a través de
Feria del l.Jbro

Prograrra desarrollado

Prograrray
reporte de
actwidades

B:0081
1

�!erial inf orrratwo sobre servicios �!erial diseñado
de s�rioteca hsfüucional

�!erial
distribuido

Supuestos

1

1

1

C8.EGACOi'-6,

[E>ARTA�O CI
NFOPMÁ.ID\

EOOHIBVDFC
3

D)currento

Unidades
Involucradas

75 NFOPMA.IDVBI

hforrre

Propuesta para la creación de Prograrra propuesto
l.ilklad Mlltirre<ia con contenido de
�ria Hstórica

Responsable
DEPARTAMENTO

75
Prograrra irrplerrentado

2.4.5

-

Instalados ypuestos en funcionamiento servicios de biblioteca yde apo� a la investigación en
Derechos Humanos, según estándares especializados.

2.4.2 Casero del I.Jbro en Cerechos
1-iJrranos

2.4.4

INDICADORES DE RESULTADOS

1

1

1

EOOH'BVDFC

C8.EGAOONES

BJDHIBVDFC
1

HISTORCA,

MDRVÁID\, PACQ

1

1

OOMSON CI M:WR\A.

OPTO.
(X)MlJNCAC!Ot6,

DaEGAOONES

c::c,,
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