Línea Estratégica 1: Reactivación de la Comisión – Reuniones de Junta Directiva

Resultado 1.1: Reglamento operativo de funcionamiento de la Comisión habilitado

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES

SUB-ACTIVIDADES

UNIDAD RESPONSABLE
JUN

JUL

AGT

SEPT

OCT

NOV

ALIADOS

META

INDICADOR

MEDIO DE
VERIFICACION

DIC

Reuniones técnicas de seguimiento
entre CONAPREDES y la Fiscalía
Superior de Litigación
Elaboración del reglamento
operativo de funcionamiento de la
Comisión

Elaboración y entrega del borrador
del documento

SecretarÍa Ejecutiva de
CONAPREDES - Unidad de Fiscalía Superior de
Coordinación de Planes y
Litigación
Programas

Aprobar el reglamento
operativo de funcionamiento
de la Comisión

Reglamento operativo de
funcionamiento de la
Comisión aprobado

Acta y resolución de Junta
Directiva donde se aprueba
el reglamento

Unidad de Coordinación de
Planes y Programas

Aprobar Planificación
Operativa 2021 y las
proyecciones de planificación
2022

Planificación Operativa
2021 proyecciones de
planificación 2022
aprobadas

Acta y resolución de Junta
Directiva donde se aprueban
las planificaciones anuales

Documento aprobado por la
comisión
Resultado 1.2:Consolidación de procesos de planificación de la acción de la Comisión

Presentación de planes operativos
anuales para la aprobación de la
comisión

Elaboración del plan operativo
anual de la CONAPREDES 2021 y
las proyecciones de planificación
2022

Aprobación por parte de la
Comisión de la Planificación
Operativa 2021 y las proyecciones
de planificación 2022

Línea Estratégica 2: Establecimiento de un marco reglamentario de la administración y utilización del Fondo CONAPREDES

Resultado 2.1: Propuesta de reglamento de la administración y utilización del Fondo CONAPREDES aprobado
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES

SUB-ACTIVIDADES

UNIDAD RESPONSABLE
JUN

JUL

AGT

SEPT

OCT

NOV

ALIADOS

META

INDICADOR

MEDIO DE
VERIFICACION

DIC

Reuniones técnicas de seguimiento
entre CONAPREDES y la Fiscalía
Superior de Litigación

Elaboración del reglamento de
administración y utilización del
Fondo CONAPREDES

Elaboración y entrega del borrador
del documento
Revisión y actualización del
Acuerdo N°1-2013 donde se
adoptan los mecanismos de control
interno del Fondo de
CONAPREDES

SecretarÍa Ejecutiva de
CONAPREDES

Fiscalía Superior de
Litigación

Aprobar reglamento de
administración y utilización
del Fondo CONAPREDES

Reglamento de
Acta y resolución de Junta
administración y
Directiva donde se aprueba
utilización del Fondo
el reglamento
CONAPREDES aprobado

Unidad de Coordinación de
Planes y Programas

SecretarÍa Ejecutiva de
CONAPREDES

Aprobar el manual de
otorgamiento de
financiamiento

Manual de otorgamiento
de financiamiento
aprobado

Documento aprobado por la
comisión
Línea Estratégica 3: Definición de un mecanismos para el otorgamiento de financiamiento, mediante el fondo de CONPREDES

Resultado 3.1: Mecanismos de otorgamiento de financiamiento creado y aprobado por la Comisión

Reuniones técnicas de coordinación
entre CONAPREDES y la Fiscalía
Superior de Litigación
Elaboración del manual con los
protocolos requeridos para el
establecimiento del mecanismo

Elaboración y entrega del borrador
del documento
Documento aprobado por la
comisión

Línea Estratégica 4: Definición de una estrategia de comunicación emergente

Acta y resolución de Junta
Directiva donde se aprueba
el manual

Resultado 4.1: Estrategia de comunicación emergente, aprobada y puesta en funcionamiento
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES

SUB-ACTIVIDADES

UNIDAD RESPONSABLE
JUN

JUL

AGT

SEPT

OCT

NOV

ALIADOS

META

INDICADOR

DIC

MEDIO DE
VERIFICACION

Preparación de campaña de
comunicación
Preparación de campaña de
comunicación y lanzamiento en
el mes de septiembre

Campaña de comunicación
aprobada por el Procurador General
de la Nación

Unidad de Comunicación y
Relaciones Públicas

Departamento de
Información y Relaciones
Públicas

Ejecutar campaña de
comunicación

Unidad de Comunicación y
Relaciones Públicas

Dirección de Informática

Fortalecer el micro sitio web
Micro sitio web de
de CONAPREDES con
CONAPREDES
información y datos de calidad Fortalecido

Información de la página
web del Ministerio Público

Ejecutar el foro regional
virtual en temas de
explotación sexual

Listas digitales de asistencia
de participantes

Campaña de comunicación Material presentado en
ejecutada
medios de comunicación

Lanzamiento de campaña de
comunicación
Reuniones técnicas de coordinación
entre CONAPREDES y la Dirección
de Informática
Recolección y entrega de
Fortalecimiento del micro sitio de
información que contribuya al
CONAPREDES en la página web
fortalecimiento del micro sitio de
del Ministerio Público
CONAPREDES
Ingreso de nueva información de
calidad al micro sitio de
CONAPREDES
Reuniones previas de coordinación
entre CONAPREDES y aliados
estratégicos
Realización de un foro regional
virtual en coordinación con el IIN- Estructuración del Foro regional
virtual en temas de explotación
OEA y el Consejo Nacional de
sexual
Periodista
Realización del foro regional virtual
en temas de explotación sexual
Línea Estratégica 5: Consolidación de Portafolio de Cooperación Técnica Bilateral y Multilateral

Unidad de Comunicación y
Relaciones Públicas - Unidad
IIN-OEA - Consejo
de Gestión de Políticas
Nacional de Periodistas
Públicas y Consolidación de
Alianzas

Foro regional virtual en
temas de explotación
sexual ejecutado

Resultado 5.1: Establecimiento de alianzas estratégicas para la consecución de cooperación técnica con organismos internacionales consolidadas
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES

SUB-ACTIVIDADES

UNIDAD RESPONSABLE
JUN

Acercamientos para establecer
convenio de cooperación técnica
con PNUD para la ejecución de la
actualización del Plan Nacional y de
la confección de la estrategia de
comunicación 2022

JUL

AGT

SEPT

OCT

NOV

ALIADOS

META

INDICADOR

MEDIO DE
VERIFICACION

DIC

PNUD - Departamento de Firmar convenio de
Información y Relaciones cooperación técnica con
Públicas
PNUD

Convenio de cooperación
técnica con PNUD
firmado

Convenio firmado y
adoptado por el Ministerio
Público

SecretarÍa
Ejecutiva
CONAPREDES

UNODC - Unidad de
Firmar convenio de
de Delitos
Sexuales
del
cooperación técnica con
Ministerio
Público
UNODC
SEPROVIT

Convenio de cooperación
técnica con UNODC
firmado

Convenio firmado y
adoptado por el Ministerio
Público

Acercamientos
para
establecer
convenio de cooperación técnica
con el INI-OEA para desarrollar una
estrategia de capacitación integral
junto a la Escuela del Ministerio
Público en temas de explotación
sexual

SecretarÍa
Ejecutiva
CONAPREDES

de INI-OEA - Escuela
Ministerio Público

Firmar convenio de
Convenio de cooperación
cooperación técnica con el INI- técnica con el INI-OEA
OEA
firmado

Convenio firmado y
adoptado por el Ministerio
Público

Reuniones de Cabildeo para
establecer una mesa de donantes

SecretarÍa
Ejecutiva
CONAPREDES

de

Acercamientos para establecer
convenio de cooperación técnica
con UNODC para el fortalecimiento
Realización de reuniones de
de la SEPROVIT y de los
acercamiento con la cooperación funcionarios de Delitos Sexuales en
internacional para el
temas de Ciberdelito
establecimiento del portafolio de
cooperación técnica

Línea Estratégica 6: Fortalecimiento de los Sistemas de Información

SecretarÍa
Ejecutiva
CONAPREDES

de

del

Mesa de donantes con la
Armar una mesa de donantes
cooperación
técnica Mesa de donantes
con la cooperación técnica
armada

Resultado 6.1: Robustecer los sistemas de información de la CONAPREDES con la finalidad de obtener datos de calidad para la toma de decisiones
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES

SUB-ACTIVIDADES

UNIDAD RESPONSABLE
JUN

JUL

AGT

SEPT

OCT

NOV

ALIADOS

META

INDICADOR

MEDIO DE
VERIFICACION

DIC

Instaurar mesa técnica de trabajo
para la recolección de información
en temas de explotación sexual

Unidad de Coordinación de
Planes y Programas

Mapeo de organizaciones que
trabajan directamente con víctimas
de delitos sexuales

Unidad de Gestión de
Políticas Públicas y
Consolidación de Alianzas

Centro de Estadísticas Implementar mesa técnica de
UPAVIT - Unidad de
trabajo para la recolección de
Delitos Sexuales - OISPA datos
Dirección de Informática

Establecimiento de estrategias
concretas que permitan obtener
información de calidad
Centro de Estadísticas

Crear una base de datos de
organizaciones que trabajan
directamente con víctimas de
delitos sexuales

Mesa técnica de trabajo
para la recolección de
datos implementada

Informes de reuniones de la
mesa técnica

Base de datos de
organizaciones que
trabajan directamente con Base de datos confeccionada
víctimas de delitos
sexuales creada

