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Person In Charge For Follow Up to Management Response: Roberto Rodriguez Melendez
Overall Response to the Evaluation:
La evaluación parte de la necesidad de realizar un análisis de las intervenciones desarrolladas en los municipios de Santo Tomás, San Martín y San
Marcos en los últimos años, con el fin de valorar la idoneidad de las acciones implementadas en materia de prevención de violencia contra niñas,
niños y adolescentes y los avances en el desarrollo de las capacidades institucionales de las organizaciones locales para proveer servicios de
prevención y atención de forma articulada a la niñez en situación de vulnerabilidad. Para evaluar la estrategia se utilizaron herramientas
cuantitativas y cualitativas que sirvieron para identificar los factores que fortalecen/limitan el desarrollo y alcance de los resultados establecidos.
Esta evaluación busca medir la relevancia, efectividad, eficiencia y sostenibilidad de la estrategia, y a través de ello, determinar lecciones
aprendidas que sirvan para orientar una revisión de su implementación, y gestión, y proponer recomendaciones que impulsen la apropiación de las
municipalidades, y el rol de UNICEF y las instituciones aliadas.
Planned Use of the Evaluation
Los resultados de esta evaluación constituyen evidencia que podrá ser utilizada por los gobiernos locales para mejorar sus servicios y acciones
encaminadas a prevenir la violencia, así como para mejorar la coordinación interinstitucional a nivel municipal. Esta evaluación también es útil para
otras instituciones o agencias de cooperación que estén promoviendo modelos de prevención de violencia en el nivel local.
Allowed Editor(s): UNIDMZ\barellano , UNIDMZ\rrodriguezmelendez , UNIDMZ\mpleites
Recommendations and Actions
No.

Recommendation/Action

1

La experiencia de las iniciativas municipales para prevenir la violencia en niñas, niños y adolescentes, a partir de
los resultados de la evaluación requiere ahondar en la sistematización del modelo y mejorar/ampliar sus ejes de
trabajo a partir de un proceso de retroalimentación con los actores locales responsables de su desarrollo.
1 Presentación de principales hallazgos del informe de
resultados a las autoridades locales de los municipios
de intervención.

Responsible
Section
(Action)

Responsible Person Expected
Name (Action)
Completion
(Action)

Child Protection Roberto Rodriguez
Melendez

Mgt
Reason/Action Taken
Response/
Implementati
on Stage
Agree

November 30, Completed
2018

Los resultados evalaución fue
presentada formalmente a las
autoridades locales, quienes
procedieron a evacuar dudas y a
considerar dichos resultados de
cara a la actualizacion de planes de
trabajo en el marco de las políticas
locales de protección y atencion de
la niñez y adolescencia
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2 Generación de espacios de retroalimentación con el
Child Protection Roberto Rodriguez
nivel técnico de los gobiernos locales para profundizar
Melendez
en la identificación de áreas de mejora, retos y
desafíos.

2

November 30, Underway
2018

Sistematización del modelo a partir de la experiencia y el intercambio de prácticas entre las municipalidades
involucradas, sumando otros actores en el proceso, tales como CONNA, ISNA, MJSP, PNC y PGR, a efecto de
generar procesos de alineación y coordinación entre los niveles local y nacional.
1 UNICEF está apoyando la sistematización del modelo
a partir de un proceso participativo que conlleva:

Child Protection Roberto Rodriguez
Melendez

---Se han sostenido reuniones a
nivel técnico para identificar y
definir los talleres y reuniones a
través de los cuales se buscará en
el 2019, implementar el
intercambio de experiencias y
evidencias definidas en el marco de
los resultados de la evaluacion.
Se ha buscado para tal efecto la
generación de un asocio entre dos
entidades de nivel nacional, como
lo son COMURES y CONNA, para
que dichos resultados además, no
solo beneficien a los municipios
involcrados, sino que puedan ser
socializados con otros municipios e
instituciones interesadas en el
desarrollo de las políticas locales de
infancia

Agree

July 31, 2019 Not Started

---

a) Taller de intercambio de experiencias entre los
municipios involucrados
b) Apertura de intercambio de experiencias con
nuevos municipios que se han sumado a los procesos
de implementación del modelo acompañados por
UNICEF
c) Sistematización de resultados de los talleres
implementados
d) Presentación/validación de propuesta de del
modelo a otros actores institucionales de nivel
nacional
3

Mejorar el conocimiento ciudadano y definir con mayor grado de precisión el rol de las unidades o entidades
municipales involucradas en la implementación del Sistema Local de Protección la niñez y adolescencia.
1 A partir de la sistematización del modelo y de los
intercambios de experiencias propuestos se espera
poder compartir buenas prácticas y lecciones
aprendidas sobre el rol de las entidades involucradas
en el desarrollo del Sistema Local de Protección de la
infancia, mejorando los niveles de coordinación y la
delimitación de las funciones de las entidades
involucradas.

Agree

Child Protection Roberto Rodriguez
Melendez

June 30, 2019 Not Started

---

2 Identificar con otros socios u organizaciones de
Child Protection Roberto Rodriguez
sociedad civil, acciones relacionadas con el reparto de
Melendez
funciones o roles dentro del sistema local de
protección de la niñez y adolescencia.

June 30, 2019 Not Started

---
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4

Socialización y visibilización del modelo de prevención de la violencia contra NNA desarrollado a nivel local.
1 Presentación y publicación de la sistematización del
Child Protection Roberto Rodriguez
modelo y de los resultados de la evaluación adaptadas
Melendez
a las diferentes audiencias y difusión con otros actores
de nivel local y nacional.

Agree

October 31, 2019 Not Started

---

