Resumen de la matriz de resultados: Gobierno de Cuba – UNICEF. Programa de País 2014 – 2018
Objetivos de Desarrollo del Milenio / Compromisos de la Declaración del Milenio / CDN Artículos:
ODM 4: Reducir la mortalidad de los niños menores de 5; ODM 5: Mejorar la salud materna / CDN Artículos 6, 24
Prioridades nacionales de desarrollo: Programa de Atención Materno Infantil (PAMI).
Efectos MANUD:
Efecto directo 1: Servicios sociales y culturales desarrollados con calidad y sostenibilidad, desde un enfoque intergeneracional, territorial y de igualdad de género.
Efecto directo 6: La cadena alimentaria incrementa su eficiencia y sostenibilidad, con enfoque intergeneracional y de género, para aumentar el consumo de alimentos
nutricionalmente apropiados y sustituir importaciones.
Componente de
Principales socios, marcos
Programa (y Focus
Resultados de Componentes de
Indicadores clave de progreso, líneas de base y metas.
de asociación y programas
Area del MTSP
Programas
de cooperación
relacionado)
Tasa de mortalidad materna. 1
Socios nacionales:
Línea de base: Mortalidad materna: 40.6 x 100,000 (2011)
MINSAP: PAMI, INHA, Higiene
Meta: 38.6 x 100,000
y Epidemiologia, INHEM,
CNPES, APS, CNP.
Tasa de mortalidad por accidentes, según grupos de edades.
DNT/MININT.
Línea de base: Mortalidad por accidentes (2010):
Niños entre 5 – 9 años: 6.6 x 100,000
MINED

Salud y nutrición.
FA del MTSP:
Salud, nutrición y
agua, saneamiento e
higiene.

Para el 2018, mejorada la calidad
de la atención materno infantil y
adolescente, y reducidos los
problemas nutricionales en niños
y niñas de más riesgo y
embarazadas, integrados a
prácticas seguras de higiene, con
enfoque de equidad y de igualdad
de género.

Adolescentes entre 10 y 19 años: 7.3 x 100,000
Metas:
Niños entre 5 – 9 años: 4.0 x 100,000
Adolescentes entre 10 y 19 años: 5.0 x 100,000

Tasa de lactancia materna exclusiva hasta el 6to mes.
Línea de base: 48.6% (2010)
Meta: 60%.

Agencias del SNU:
OMS/OPS
PMA
FAO
UNFPA
PNUD

Proporción de embarazadas con anemia en el tercer trimestre del embarazo.
Línea de base: 21,6% (2011)
Meta: 15%

Tasa de prevalencia de anemia en niños y niñas entre 6 y 23 meses de edad.
Líneas de base: 31,3% (2011)
Meta: 25%

Tasa de adolescentes hombres y mujeres que tienen un conocimiento integral
sobre la transmisión del VIH/sida.
Línea de base: 58,22% (varones y mujeres de 15 a 19 años; Encuesta sobre
indicadores de prevención de infección por el VIH/sida. ONEI, 2011)
Meta: 63%
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Concentrándose en provincias de más incidencia.
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Objetivos de Desarrollo del Milenio / Compromisos de la Declaración del Milenio / CDN Artículos:
ODM 2: Lograr la enseñanza primaria universal; ODM 3: Promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer / CDN Artículos: 18,23,28,29 y 31
Prioridades nacionales de desarrollo: Objetivos y prioridades del Ministerio de Educación:
1.- Incrementar la calidad en la formación, preparación y superación del personal docente; 2.-Perfeccionar el sistema de trabajo metodológico, la efectividad del trabajo preventivo y comunitario
realizado desde las edades más tempranas, y el papel de la familia en la educación de las nuevas generaciones. 3.- Calidad del proceso de formación de la fuerza calificada de nivel medio, con la
potenciación de la formación vocacional y la orientación profesional hacia carreras técnicas y pedagógicas. 4.- Enfatizar la conservación y uso racional de recursos naturales como los suelos, el
agua, las playas, la atmósfera, los bosques y la biodiversidad, así como el fomento a la educación ambiental.
Efectos MANUD:
Efecto directo 1: Servicios sociales y culturales desarrollados con calidad y sostenibilidad con énfasis intergeneracional, territorial y de igualdad de género.
Efecto directo 2: Programas de desarrollo y servicios sociales y culturales fortalecidos, con mayor integración de la dinámica poblacional de género y generaciones, con énfasis en las
especificidades territoriales.
Efecto directo 8: Para el 2018 los gobiernos y sectores clave mejoran la capacidad de gestión de riesgo de desastres a nivel territorial, con énfasis en lo local.
Componente de
Programa (y Focus Area
del MTSP relacionado)

Resultados de Componentes de
Programas

Indicadores clave de progreso, líneas de base y metas.

Porcentaje de niños y niñas de 0 a 5 años de educación inicial que alcanzan el
desarrollo esperado para su edad, de acuerdo a los objetivos curriculares específicos.
Línea de base: 60 (curso 2011-2012)
Meta: 80%

Educación
FA: Educación
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Para el 2018, mejoradas las
condiciones de educación y
desarrollo de niños, niñas y
adolescentes, con el
fortalecimiento del vínculo
escuela- familia- comunidad y la
formación de los docentes.

Porcentaje de padres incorporados a las actividades de educación inicial de sus hijos e
hijas.
Línea de base: 17% (Registro de asistencia del programa “Educa a tu hijo”, curso 20112012)
Meta: 50%
Porciento de niñas, niños y adolescentes con NEE incluidos en la enseñanza regular
que logran los objetivos definidos en el currículo (desagregado por sexos y niveles de
enseñanza).
Línea de base2: 65% de niños, niñas y adolescentes que aprenden con ajustes
curriculares por los que son evaluados. (curso 2011-2012)
Meta: 85%
Porciento de escuelas que disponen y utilizan mapas de riesgo como herramienta
educativa para la prevención de desastres en las escuelas y comunidades.
Línea de Base: 50% (curso 2011-2012)
Meta: 90%

Principales socios, marcos de
asociación y programas de
cooperación
Socios nacionales:
MINED-CELAEE-CELEPUniversidad de Ciencias
Pedagógicas.
MINSAP.
INDER.
Defensa Civil.
INRH.
Agencias del SNU:
PNUD.
UN Hábitat.
UNESCO.

Línea de base en revisión
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Objetivos de Desarrollo del Milenio / Compromisos de la Declaración del Milenio / CDN Artículos:
ODM 3: Promover la igualdad de géneros y empoderamiento de la mujer. /Todos los artículos de la CDN.
Prioridades nacionales de desarrollo:
Programas de desarrollo cultural. Estrategia para el fomento de la cultura jurídica de la población. Programas de atención y prevención social. Programas de desarrollo de las
ciencias sociales.
Efectos MANUD:
Efecto directo 1: Servicios sociales y culturales desarrollados con calidad y sostenibilidad con énfasis intergeneracional, territorial y de igualdad de género.
Efecto Directo 2: Programas de desarrollo y servicios sociales y culturales fortalecidos, con mayor integración de la dinámica poblacional de género y generaciones, con énfasis
en las especificidades territoriales.
Componente de
Programa (y
Principales socios, marcos
Resultados de Componentes de
Focus Area del
Indicadores clave de progreso, líneas de base y metas3.
de asociación y programas
Programas
MTSP
de cooperación
relacionado)
Socios nacionales:
Proporción de adolescentes que participan significativamente en programas y
servicios diseñados para ellos por zonas y grupos prioritarios.
MINJUS
Línea de base: En proceso de construcción.
MININT
Meta: 50% de adolescentes de zonas y grupos prioritarios.
MINCULT
Porcentaje de personal de servicios de protección con preparación y capacitación
MINED
Para el 2018, niños, niñas y
especializada y actualizada, según estándares internacionales y normativas
Centros de investigaciones
Cultura de
adolescentes gozarán de mayor
nacionales, incluida la perspectiva de género.
sociales.
derechos,
protección integral, con el
Línea de base: En proceso de construcción.
OHCH
protección y
fortalecimiento de mecanismos y la Meta: 50 % del personal de los servicios de protección.
CENESEX
participación.
implementación de formas
Porcentaje de familias capacitadas en prácticas socializadoras positivas en la crianza
innovadoras de participación,
de los hijos e hijas.
Agencias del SNU:
FA: Explotación y promoción de derechos y
Línea de base: En construcción, con la sistematización de los resultados de las
UNFPA
violencia
prevención de la violencia y otras
investigaciones de familia.
UNESCO
conductas de riesgo.
Meta: Por definir, a partir de la sistematización.
Porcentaje de niños, niñas, adolescentes y adultos que conocen los derechos
consignados en la CDN.
Línea de base: En construcción, con la sistematización de estudios realizados (2000,
2003, 2009, 2011).
Meta: Por definir, a partir de la sistematización.
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Se trabajará durante 2013 y 2014 en la construcción de las líneas de base y el perfeccionamiento de los indicadores.
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