PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

El Plan Operativo 2017 se enmarca dentro de los objetivos, resultados y productos definidos en el Plan Estratégico de la Fundación Sobrevivientes
para el período 2013-2017
Objetivos Estratégicos 2013-2017
Objetivo General

Contribuir a que las mujeres, niñez y adolescencia víctimas de violencia y la trata de personas en Guatemala y la región
Centroamericana, alcancen la justicia y recuperen su proyecto de vida.
1. Las mujeres, niñez y adolescencia recuperan sus proyectos de vida a través de políticas, programas y proyectos del Estado.
2. Las mujeres, niñez y adolescencia logran justicia a través del acompañamiento legal de casos y la incidencia para el
fortalecimiento del sector seguridad y justicia.

Objetivos Específicos

3. La Sociedad Civil y el Gobierno cuentan con una estrategia para la prevención de la violencia contra las mujeres, niñez y
adolescencia, a través de la propuesta de modelos de atención a la víctima alternativos e institucionalizados.
4. La Gestión institucional y del Plan Estratégico de la Fundación Sobrevivientes son eficientes, eficaces y contribuyen a la
sostenibilidad de sus servicios.

OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Resultados esperados

Actividades año 2017

Calendarización por mes

Área

E F MA MJ J A S O N D

Responsable

Seguimiento a la
MNA víctimas de violencia son incluidas implementación de la estrategia
de incidencia que asegure la
RE 1 OE1 en los programas sociales de salud y
inclusión de las mujeres niñez y
educación
adolescencia en los programas
gubernamentales

Monitoreo
Realizada

No realizada

Realizada

No realizada

Observaciones

Dra. Consultiva

OBJETIVO ESPECIFICO 2
Resultados esperados

Actividades año 2017
Actualización de la estrategia de
litigio penal en Violencia Sexual

RE1 OE2

Fortalecida la estrategia de litigio penal
de la FS

Calendarización por mes

Área

E F MA MJ J A S O N D

Responsable
Consultora externa y
Dirección Ejecutiva y
Consultiva, equipo
juridico

Monitoreo
Observaciones

Fortalecimiento
de
Litigio
Estrategico a DEMI en Alta
Verapaz y Huehuetenango.

Consultores y
Dirección Ejecutiva y
Consultiva

Actualizar el protocolo forence
psicosocial

Dir.
Ejecutiva/Psicología

Elaboración de informes
forences psicosociales

Dir.
Ejecutiva/Psicología

Atención psicológica a MNA
RE 2 OE2

MNA cuentan con atención psicosocial Atención a talleres psicosociales
en su proceso jurídico y de recuperación en Huehuetenango, Quiche,
Totonicapan y Guatemala
Becas para en el INTECAP
Curso de Autoimagen y
autoestima Cosmoprof

Socializado el modelo de atención a la
RE 3 OE 2
víctima por la FS

Trabajo Social

OMPANAs en los municipios de
Mixco yGuatemala para el
proyecto con Mercy Corps

Cosnultoras

Implementar la estrategia de
alianzas con actores locales

Seguimiento y fortalecimiento de
Fiscalia de la Niñez en casos de
NNA
Acompañamiento de 5 casos de
Fortalecido el sector justicia a traves de
la DEMI en Alta Verapaz y
RE 5 OE2 la atención de los casos de violencia a
Huehuetenango
MNA
Capacitación a instancias
gubernanmentales como PGN,
SBS, en temas de autocuido y
atención a victimas

RE 6 OE2

Trabajo Social

Coordinadora
asesorias municipales

Asesoría a MNA que solicitan
apoyo a la FS
MNA víctimas de violencia cuentan con Atención de casos civiles
asesoría jurídica
Atención de casos penales

Fortalecido el modelo de resguardo y
atención a la víctima de la FS

Asesora Psicológica

Continuidad del proceso
fortalecimiento de las OMPNAProy UNICEF)

Servicios de referencia y
contrarreferencia para MNA

RE 4 OE2

Psicología

Actualizar el protocolo del
Refugio que incluya víctimas de
trata

Coordinadora de
asesorias municipales
Procuración/ Trabajo
Social /Refugio
Procuración/ atención
primaria/ TS
Jurídico
Jurídico
Juridico/Directora
Ejecutiva

Dir.Ejecutiva Jurídico

Directora Ejecutiva y
Asesora psicológica

Enc. Refugio

RE 6 OE2

RE 7 OE2

atención a la víctima de la FS

Sistematización de Casos
atendidos en el Refugio del año

Enc. Refugio

Incidencia en la coordinadora
del sistema de Alerta albaKeneth para la aprobación del
reglamento

Directora Ejecutiva

Posicionado y visibilizado por el Estado, Participación en la SIT y
coordinación de Acciones con
el delito de trata de personas
SVET

Directora Ejecutiva

Impulso de campaña de Ciber
Delito

Directora Ejecutiva

OBJETIVO ESPECÍFICO 3
Resultados esperados

Actividades año 2017
Incidencia en MP para la
implementación de la estrategia
de atención a las víctimas de
violencia
Continuidad al proceo d
fortalecimiento de las OMPNA
(proy. UNICEF)

RE1 OE3

Estrategia de prevención de la violencia
y la trata de personas contra MNA es Actividades conmemorativas de
8 de marzo, 25 de noviembre,
implementada por el Estado
Trata de personas, niñez
maltratada, etc.
Desarrollo de talleres sobre
prevención de violencia en
hospitales, munis, grupos,
escuelas, guarderías,
universidades.
Estrategia de incidencia en
congreso, ejecutivo y PGN para
la implementación del sistema
de Alerta Alba-Keneth

RE2 OE3

Fortalecida la institucionalidad de
defensa y protección de la niñez y
adolescencia

Monitoreo del sistema de
funcionamiento de la alerta Alba
Keneth
Socializar el sistema de Alerta
Alba Keneth

Calendarización por mes

Área

E F MA MJ J A S O N D

Responsable
Dir. Consultiva,Dir.
Ejecutivo, Encargada
de refugio, trabajo
social
Coordinadoras
asesoras municipales/
Dir.Ejecutiva

Comunicación y
sistematización

Capacitadoras

Dir. Consultiva

Dir.
Consultiva,Directora
Ejecutiva,
sistematización
Promotor de la alerta
alba Keneth

Monitoreo
Realizada

No realizada

Observaciones

RE3 OE3

Fortalecido el movimiento de defensa de En coordinación con el Refugio
la niñez y adolescencia de la sociedad de la Niñez, impulsar proceso de
creación de un Instituto de la
civil
niñez y adolescencia

Dir. Consultiva

Participar en espacios de
discusión, análisis y propuestas
en materia de seguridad y
justicia
RE4 OE3

Fortalecida la institucionalidad del
Estado en seguridad y justicia

Dir. Consultiva, Dir.
Ejecutiva

Implementación de acciones
sobre Trata de Personas con
instancias estatales
Dir. Ejecutiva

OBJETIVO ESPECÍFICO 4
Resultados esperados

Actividades año 2017

Calendarización por mes
E F MA MJ J A S O N D

RE 1 OE4

RE 2 OE4

El Plan estratégico tiene una gestión
eficiente

El Plan Estratégico tiene una gestión
eficaz

RE 4 OE4

Responsable

Revisióon del flujo de procesos,
funciones perfiles

Dirección Ejecutiva
Administración

Implementacion del Sistema de
Planificación, Monitoreo y
Evaluación y elaboración de
formatos de informes

Gestión de Proyectos

Elaboración de nuevo Plan
Estrategico Quinquenal
Revisión y actualización del uso
de bienes de la FS
Avanzar en las estrategias de
gestión financiera

RE 3 OE4

Área

Directora Ejecutiva,
Administración
Administración
Gestión de Proyectos

El Plan Estratégico tiene una estrategia
Implementación del plan de
de financiamiento
gestión financiera basado en las
políticas y estrategias de gestión

Gestión de Proyectos

Implementación de las normas
La calidad de los servicios ha mejorado de calidad en los servicios de la
incorporando el sistema de calidad
FS

Directora Ejecutiva

Guatemala, 05 de noviembre 2,016

Monitoreo
Realizada

No realizada

Observaciones

