Metodología para Plan de acción 2017
Comisión de Seguimiento y Articulación (CSA)
Martes 10 de enero 2017

Agenda / 25/01/2017
1) Saludo
2) Objetivo del taller
3) Resultados de evaluación de la CSA
4) Mesas de trabajo:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Membresia y participación otro actores sociales
Seguimiento a la Ley de contribución especial
Relaciones con la Asamblea Legislativa (promover iniciativas legislativas relacionada con la
seguridad ciudadana y convivencia; respaldo solicitud fondos de la LCE; otros)
Monitoreo y seguimiento PESS nacional y planes municipales
Diálogos territoriales (coordinación con actores nacionales y locales)
Comunicaciones

5) Plenaria: Acuerdos de cada mesa (plan de acción)

Funcionamiento de mesas de trabajo
1) Coordinador dirige reunión (electo entre los comisionados) y formula las preguntas
pertinentes en cada mesa;
2) Relator toma nota de aportes y acuerdos (técnico seleccionado);
3) Participantes:
i. Comisionados
ii. Técnicos (Comité Técnico del Sub Gabinete Prevención de la Violencia y del equipo
coordinado por Viceministro Prevención del MJSP)
iii. Delegados de PREPAZ (Directora delega a 6 técnicos incluyendo al Coordinador
Operativo y Encargada de Planificación )
iv. PNUD (Técnicos Territoriales)
v. Gobernadores (Viceministra delega a 6 gobernadores departamentales)
vi. Delegados de CMPV (Ciudad delgado, Cojutepeque, Zacatecoluca (primera fase);
Ahuachapán, San Pedro Perulapán, Izalco (segunda fase)
vii. Delegado de ITIGES

Funcionamiento de mesas de trabajo
4) Cada mesa obtiene acciones concretas y viables y el Relator presenta al plenario una
matriz del Plan de Acción 2017
5) Los coordinadores de las mesas se convertirán en el equipo de seguimiento del Plan
de Acción 2017

Plan de Acción 2017
Uno por cada mesa
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Responsables
(Quiénes lo
hacen)

Preguntas generadoras en las mesas de trabajo
I.

Membresía
y
participación
de
otros
actores
sociales
¿Cuáles acciones debemos realizar para mantener la actual membresía y otros
que se han retirado del CNSCC?
¿Cuál es la estrategia para involucrar a otros actores y sectores sociales para
lograr los resultados propuestos por el PESS?

II. Seguimiento a la Ley de Contribución Especial
¿Cuáles acciones debemos realizar para que el plenario del CNSCC y la
Comisión de Seguimiento incidan en la definición de los montos que deben
asignarse a las acciones nacionales y municipales del PESS?
¿Cuáles acciones debemos realizar para que el plenario del CNSCC y la CSA
estén informados sistemáticamente sobre el uso de los fondos asignados al
PESS?

Preguntas generadoras en las mesas de trabajo
III. Relaciones con la Asamblea Legislativa
¿Cuáles acciones debemos efectuar para mantener la comunicación con las
comisiones de trabajo de la A. L. Vinculadas con el PESS y aportar para
garantizar la viabilidad de las acciones nacionales y municipales de dicho plan?
IV. Monitoreo y seguimiento PESS nacional y planes municipales
¿Cuales actividades o procedimientos debemos realizar para asegurar que las
acciones del PESS son realizadas y consignadas en los informes del Sistema de
Monitoreo y Evaluación y transmitidas a los consejeros periódicamente?

Preguntas generadoras en las mesas de trabajo
V. Diálogos territoriales (coordinación con actores nacionales y locales)
¿Como se puede promover la participación de actores y sectores a nivel
territorial, necesarios para la implementación del PESS?
¿Cuáles acciones debemos realizar para propiciar el encuentro entre los
actores locales y nacionales, de tal manera que ambos estén en
conocimiento de las acciones, planes y programas de las entidades
gubernamentales y privadas, vinculadas con las acciones del PESS, para
propiciar la sinergia y efectividad en el uso de los fondos públicos y
privados?

VI. Comunicaciones
¿Cuales son los retos de comunicación que tiene el CNSCC?
¿Cuáles aspectos fundamentales debe tener un plan de comunicaciones
del CNSCC para volver efectiva ante la población la información básica
sobre los avances y dificultades del PESS hasta lograr el involucramiento
ciudadano en la consecución de los objetivos de dicho plan?

Participación Sectorial en las mesas de trabajo
Mesas de Trabajo

Sectores Propuestos

Membrecía y participación otro actores sociales

1)
2)
3)
4)
5)

Empresa Privada
Iglesias
ONG
Delegados del CMPV
Gobernadores

Seguimiento a la Ley de contribución especial

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Empresa Privada
Iglesias
Diputados
Gobernadores
Delegados del CMPV
Transporte

Relaciones con la Asamblea Legislativa (promover
iniciativas legislativas relacionada con la seguridad;
respaldo solicitud fondos de la LCE; otros)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Diputados
Empresa Privada
Iglesias
ONG
Gobernadores
Delegados del CMPV
Transporte

Participación Sectorial en las mesas de trabajo
Mesas de Trabajo

Sectores Propuestos

Monitoreo y seguimiento PESS nacional y planes
municipales

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Empresa Privada
Iglesias
ONG
Diputados
Gobernadores
Delegados del CMPV

Diálogos territoriales
nacionales y locales)

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Empresa Privada
Iglesias
ONG
Diputados
Gobernadores
Delegados del CMPV

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Periodistas
Iglesias
Diputados
ONG
Gobernadores
Delegados del CMPV

Comunicaciones

(coordinación

con

actores

Participación Sectorial en las mesas de trabajo
Indicaciones: Anótese en la mesa de trabajo en la que le gustaría participar
Mesas de Trabajo
1) Membrecía y participación otro actores sociales
2) Seguimiento a la Ley de contribución especial
3) Relaciones con la Asamblea Legislativa (promover
iniciativas legislativas relacionada con la seguridad;
respaldo solicitud fondos de la LCE; otros)
4) Monitoreo y seguimiento PESS nacional y planes
municipales

5) Diálogos territoriales (coordinación con actores
nacionales y locales)
6)

Comunicaciones

Nombre

Sector que representa

