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ANEXOS
1. Matriz de planificación anual
2. Matriz de vinculación de productos y subproductos con red de categorías programáticas
3. Seguimiento anual y multianual
4. Ficha de indicadores
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MATRIZ DE PLANIFICACIÓN ANUAL

SUBPRODUCTOS
PRODUCTOS
METAS CUATRIMESTRE
UNIDAD DE
MEDIDA

DESCRIPCIÓN
DESCRIPCION

UNIDAD DE
MEDIDA

META
TERMINAL

1

de
y

Elaborar el
sistema de
indicadores para el modelo de
recomendaciones
especializadas en VSET, a
través de proceso de consenso
con
las
instituciones
vinculadas
con
la
problemática.

17

Instituciones
Públicas y sociedad
civil y niñas y
adolescentes

2

3

COSTO TOTAL ANUAL
1

2

3

Dirección y
Coordinación

Informes de ejecución
metas
(monitoreo
evaluación)

Documento

Costos Por Cuatrimestre (Q)
META
ANUAL

POBLACION
ELEGIBLE
1.

PRODUCTO: 1º
Promover la asesoría y
orientación
a
las
instituciones públicas y sus
dependencias
descentralizadas,
la
detección, prevención y
protección;
tendientes a
aumentar
el 5% el
involucramiento
institucional en combate de
la VSET.

COSTO UNITARIO
(Q.)

5,211,572

Documento

Q.500.00

4

4

12

2,000

2,000

2,000
6,000

Documento

Q. 250,000.00

Elaborar un mapeo de los
mandatos institucionales y
análisis de la vinculación con el
tema de VSET en la actuación
programática a través de
proceso de investigación y
actualización de información.

Documento

Q. 200,000.00

Elaborar un modelo de
articulación institucional que
permita
operativizar
el
mandato de la SVET.

Documento

Desarrollar un sistema de
registros y monitoreo a nivel
nacional sobre el delito de
VSET mediante el análisis de
los
datos
estadísticos
producidos
por
las
instituciones vinculadas en la
problemática a fin de orientar y
asesorar en las respuestas
institucionales, para reducir los
índices de VSET

4

Documento

Q. 200,000.00

TOTALES

2

1

0

0

1

1

0

0

1

1

1

0

2

1

0

0

8

5

4

250,,0000

0.00

0.00

250,000

0.00

0.00

200,000

100,000

50,000

0.00

150,000

1

200,000

0.00

0.00

200,000
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752,000.00

52,000.00

2,000.00

Q6.017,572.00

200,000

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN ANUAL

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN ANUAL
SUBPRODUCTOS
PRODUCTOS

DESCRIPCION

UNIDAD
DE
MEDIDA

META
TERMINAL

DESCRIPCIÓN

POBLACION
ELEGIBLE

2.

Persona
asesoradas
e
informadas en materia de delitos
sexuales, explotación y trata de
personas:

COSTO
UNITARIO
(Q.)

Personas

504.00

1,464

1,800

1,158

4,692

10

233

232

Personas
2.

PRODUCTO 2o
Emitir un 3% de
recomendacione
s especializadas
a
las
instituciones
públicas y de la
sociedad
civil
para el combate
de los delitos
contra la VSET.

Personas capacitadas en materia
de delitos sexual, explotación y
trata de personas.

persona

21,033

Elaborar instrumentos que faciliten a las Documento
instituciones la detección, prevención,
Interno
protección,
atención
y
seguimiento
(protocolos, Hojas de Ruta, Software para el
monitoreo entre otros) a través de la
orientación y asesoría institucional
2. Personas
sensibilizadas
en Personas
materia de delitos VSET
Elaborar la estrategia de prevención de los
delitos de VSET que incluye la diferentes
modalidades comunicacionales con enfoque
de género, derechos humanos y pertinencia
cultural, mediante jornadas informativas y
capsulas informativas
Desarrollar un sistema de registros y
monitoreo a nivel nacional sobre el delito de la
VSET mediante el análisis de los datos
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1

2

3

Costos Por Cuatrimestre
META
ANUAL

4,422

1

2

3

COSTO
TOTAL
ANUAL

737,856

907,200

583,632

Q. 2.228,688

46,920

1.093,236

475

Desarrollar un modelo de formación técnica y Documento
programática para la especialización de las
instituciones vinculadas en tema de VSET,
mediante proceso de capacitación.
Instituciones
Públicas y
sociedad civil
y niñas y
adolescentes

METAS
CUATRIMESTRE

UNIDAD
DE
MEDIDA

Estrategia de
Comunicación

150,00
0

150,00
0

150,00
0

1

300,000

2

2

2

6

141.13

3,800

6,676

5,315

1.500,000

XX

XX

90,000

90,000

0

450,000

1.088,544
Q. 2.228,688

150,000

150,000

150,000

Q450,000.00

100,000

100,000

100,000

Q300,000.00

15,791

536,294

942,183

750,105

Q.
2.228,583.00

XX

1

500,000

500,000

500,000

Q.
1.500,000.00

90,000

0

0

0

0

Sistema de
registro
Q. 90,000.00

estadísticos producidos por las instituciones
vinculadas en la problemática a fin de orientar
y asesorar en las respuestas institucionales
para reducir los índices de VSET

Base técnica
metodológica

85,000

Revisar y actualizar la base técnica y
metodológica de las redes departamentales
facilitándoles herramientas técnicas para el
trabajo de articulación local

3.

Q. 85,000

0

0

0

0

1

Q. 85,000.00

Niñas madres atendidas en los
albergues como víctimas de
VSET.

Elaborar un modelo de seguimiento de los
casos atendidos
en los albergues que
identifique su proceso de reinserción social,
familiar y comunitario en la ciudad de
Guatemala

Personas

Personas
3.

1

Q. 10,388

21

11,991

33

27

31

35

85

90

28

218,154

342,813

322,036

Q.
883,003.00

323,768

419,699

335,759

Q.
1.079,226.00

31,020

64,108

49,632

Q.
144,760.00

2819,012.00

4519,229.00

3879,708.00

Q.
11,217,948.00

Niñas embarazadas atendidas en
los albergues como víctimas de
VSET.

Elaborar un modelo de seguimiento de los
casos atendidos
en los albergues que
identifique su proceso de reinserción social,
familiar y comunitaria en Alta Verapaz, Cobán.

5.Personal de la SVET capacitado en temas
Personas
de género
TOTALES

2,068

15

5,337

PRODUCTO 1: Q. 6.017, 572.00 (+)
PRODUCTO 2: Q. 11.217,948.00
TOTALES 1 y 2: Q. 17.235,520.00
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31

8,808

24

6,788

70

21,033

Vinculación de Productos y Subproductos con Red de Categorías Programáticas
TIPO DE DETALLE DE INSUMO DEL
SUPBRODUCTO
PRODUCTOS Y
SUBPRODUCTOS

PRODUCTO: 1º
Promover la
asesoría y
orientación a las
instituciones
públicas y sus
dependencias
descentralizadas,
la detección,
prevención y
protección;
tendientes a
aumentar el 5% el
involucramiento
institucional en
combate de la
VSET.

UNIDAD
DE
MEDIDA

Documento

Prg*

Spr*

Pry* Act* Obr*

DESCRIPCION DE LA
ESTRUCTURA
FFD*
PROGRAMATICA

TP*

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
Y/O DEL SUBPRODUCTO
LISTADO
LISTADO
SIN DETALLE
ESTANDAR
LIMITADO DE INSUMOS
DE INSUMOS DE INSUMOS
DEFINIDO

Dirección y Coordinación:

x

Elaborar informes de
monitoreo y Estadística

x

Elaborar el sistema de
indicadores para el modelo de
recomendaciones
especializadas en SVET

x

Elaborar un mapeo de los
mandatos institucionales y
análisis de la vinculación con
el tema de SVET.

x

7000 001000 0001

5

001

000

Dirección y
Coordinación

11

Ingresos
corrientes

Elaborar un modelo de
articulación institucional que
permita operativizar el
mandato de la SVET

Desarrollar un sistema de
registro y monitoreo a nivel
nacional sobre el delito SVET.

Personas asesoradas e
informadas en materia de
delitos sexuales y trata de
personas

PRODUCTO 2o
Emitir un 3% de
recomendaciones
especializadas a
las instituciones
públicas y de la
sociedad civil para
el combate de los
delitos contra la
VSET

PERSONAS

x

x
7000

Personas capacitadas en
materia delitos sexuales y trata
de personas

x

Desarrollar un modelo de
formación técnica y
programática para la
especialización de las
instituciones vinculadas
mediante procesos de
capacitación

x

Elaborar instrumentos que
faciliten a las instituciones la
detección, prevención,
protección, atención y
seguimiento (protocolos)

x

6

000

002

000

000

Personas
asesoradas,
capacitadas,
sensibilizadas

11

Ingreso
corrientes

Personas sensibilizadas en
materia de delitos sexuales
explotación y trata de personas

x

7O

OO

OOO OO2 OOO

Elaborar la estrategia de
prevención de los delitos SVET
que incluye las diferentes
modalidades comunicacionales
con enfoque de género,
derechos humanos y pertinencia
cultural (jornadas informativas y
caps.inf

Desarrollar un sistema de
registros de monitoreo a nivel
nacional sobre el delito de SVET

x

Revisar y actualizar la base
técnica y metodológica de las
redes departamentales, a través
de herramientas técnicas para la
articulación local

x

Niñas madres atendidas en el
albergue Alta Verapaz

x

7000

000

003

000

000

Niñas atendidas en
protección y abrigo

11

Ingresos
corrientes

Niñas y adolescentes en albergue
ciudad Guatemala

x

70

000

003

000

000

Niñas atendidas en
protección y abrigo

11

Ingreso
corrientes

Elaborar un modelo de
seguimiento de los casos
atendidos en el albergue que
identifique su proceso de
reinserción social familiar y
comunitaria en la ciudad de
Guatemala

7

Elaborar un modelo de
seguimiento de los casos
atendidos en el albergue que
identifique su proceso de
reinserción social familiar y
comunitaria en Cobán, Alta
Verapaz

Personal capacitado de la SVET
en temas de género

x

7000

000

005

000

000

Recurso humano
capacitado en
temas de genero

11

Ingresos
corrientes

Seguimiento a Nivel Operativo
INDICADORES DE DESEMPEÑO
PRODUCTOS

Dirección y Coordinación

UNIDAD DE
MEDIDA

SUBPRODUCTOS

Documento

Informe de
monitoreo,
estadística estudios,
modelos y
herramientas
técnicas

UNIDAD
DE
MEDIDA

DESCRIPCION

Informes
cuatrimestrales
informe de
Documento
monitoreo,
estudios y
herramientas
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CUATRIMESTRE CUATRIMESTRE CUATRIMESTRE
1
2
3
META AVANCE META AVANCE META AVANCE

8

47%

5

29%

4

24%

Personas

Personas asesoradas e
informadas en materia
de delitos sexuales y
trata de personas

personas

Número de
personas.

1,464

33%

1,800

Personas
capacitadas en
materia de VSET

personas

Porcentaje de
personas
capacitadas

10

2%

233

personas

Porcentaje de
personas
informadas y
sensibilizadas

3,800

24%

6,676

Persona

Protección,
Abrigo y
atención
psicosocial

27

30%

35

Niñas
madres
atendidas en el
albergue
en
Guatemala

persona

Protección,
Abrigo y
atención
psicosocial

21

25%

Personal de la Svet
capacitado

persona

Capacitación

15

21%

Personas
sensibilizada en
materia de delitos
VSET

Niñas
madres
atendidas en el
albergue
en Alta
Verapaz Cobán

41%

1,158

26%

232

49%

5,315

34%

39%

28

31%

33

39%

31

36%

31

44%

24

41%

49%

42%

persona
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Seguimiento a Nivel Multianual
PRODUCTOS
Dirección y Coordinación

UNIDAD DE
MEDIDA

INDICADORES

LINEA
BASE

Año
base

2016

2017

2018

META AVANCE META

AVANCE

META

AVANCE

2015 21,032 33.33 % 21,033

33.33 %

21,032

33.33 %

Documentos

Personas asesoradas e informadas en
materia de delitos sexuales y trata de
personas
Personas capacitadas en materia delitos
sexuales y trata de personas
Personas sensibilizadas en materia de
delitos sexuales explotación y trata de
personas

persona

Número de personas de
instituciones, sociedad civil
orientadas
asesoras,
prevenidas, capacitadas,
atendidas y protegidas

Niñas madres atendidas en el albergue Alta
Verapaz
Niñas madres atendidas en el albergue
ciudad de Guatemala

Personal de SVET capacitado en
tema de género.
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63,097

FICHA DE INDICADORES
Ficha de Indicador: Resultado Final (Institucional)
Institución

Nombre del
Indicador

Categoría del
Indicador

1113-0016-243-0 Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de
Personas

Número de personas de instituciones, sociedad civil orientadas asesoras, prevenidas,
capacitadas, atendidas y protegidas

DE RESULTADO

x DE PRODUCTO

Objetivo Asociado Contribuir a la reducción de los índices de los delitos de la violencia sexual,
al Indicador
explotación y trata de personas2017

Política Pública
Asociada

Política Publica Contra la Trata de Personas y Protección Integral a las
Victimas de acuerdo a los ejes estratégicos
A) Prevención,
para el año 2017: i) se tendrá definida y puesta en marcha una agenda de
investigación, B. Detección, Atención y Protección, para el año 2017 i) se
encontraran en aplicación protocolos e instrumentos institucionales e
interinstitucionales en materia de detección de trata de personas, ii) se contará
con un programa nacional de capacitación en idioma español y al menos tres
lenguas mayas como una guía o instrumento para capacitaciones en materia
de trata de personas, iii) El Estado de Guatemala al año 2017 reflejará en un
60% la garantía de servicios de protección brindados a las víctimas de trata
de personas iv) al 2017 El Estado de Guatemala garantiza en 85% la
protección a las víctimas de trata de personas a través de las diferentes
instancias responsables del proceso de atención, v) para el 2017 la Policía
Nacional Civil y el Ministerio Público desarrollan mesas técnicas para la
coordinación de acciones en materia de investigación y persecución del delito.

Descripción del
Indicador

Permite medir el total de personas asesoradas, capacitadas, informadas,
sensibilizadas y atendidas por la Secretaria Contra la Violencia Sexual y Trata
de Personas en su función de ente asesor en materia de las políticas acciones
y programas dirigidos a combatir la VSET.
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Pertinencia

Interpretación

Fórmula de
Cálculo

El mandato de la SVET es servir de órgano asesor y recomendar la
realización de acciones a las distintas dependencias o entidades del Estado
en la lucha contra la violencia sexual, explotación y trata de personas, así
como diseñar e implementar medidas, planes, programas e iniciativas de
información; impulsar, en donde corresponda, procesos de capacitación,
actualización y especialización. En este sentido, el indicador permite medir la
cantidad de instituciones que han participado en actividades impulsadas por
la SVET en materia de violencia sexual, explotación y trata de personas.
El incremento del indicador representa un desempeño positivo, debido a que
se está incrementando el número de instituciones que han institucionalizado
los temas de violencia sexual, explotación y trata de personas, a través del
diseño e implementación de estructuras internas que definen planes (con
recursos asignados y presupuesto) y ejecutan acciones en coordinación con
la SVET.
Número de personas orientadas, asesoradas, prevenidas, atendidas a nivel
nacional dividió entre el factor de ajuste porcentual por 100

Ámbito
Nacional X
Geográfico
Frecuencia de la
Mensual
medición
Tendencia del Indicador
Años
2016
Valor (del
indicador)
3
Línea Base
Año

Explicación de la
Tendencia
Cómo se va a
lograr la meta

Regional

Departamento

Municipio

Cuatrimestral

Semestral

Anual

2017

2018

3
2015

3
1

x

Medios de Verificación
Se espera una constante en la cobertura en las acciones de prevención,
asesoría y orientación a las instituciones públicas y de sociedad civil
vinculadas en VST. Así como mantener la calidad de los servicios de
protección y abrigo a victimas mediante el mejoramiento de los servicios
psicosociales y de proyecto de vida.
La SVET implementara un sistema de asesoría y orientación institucional
basado en estándares e impulsará la construcción de herramientas técnicas
para la especialización de las instituciones públicas y de sociedad civil en el
abordaje de la VSET.

La información o procedencia de los datos será a partir de los informes de
ejecución de metas que elabora la direcciones sustantivas de la SVET, los
Procedencia de los
informes correspondientes que implementan según POA; dichos informes son
datos
trasladados a la Unidad de Planificación para hacer integración del avance de
las metas mensuales para registrarse en el sistema de gestión SIGES
Unidad
Responsable
Metodología de
Recopilación

Unidad de Planificación
El registro de las instituciones públicas que han mejorado el nivel de
efectividad en el cumplimiento de estándares para el abordaje a víctimas de
violencia sexual, explotación y trata de personas, será trasladado al Despacho
Superior por la Unidad de Planificación.
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Producción asociada al cumplimiento de la meta
PRODUCTOS
(Meta Terminal)

Personas
asesoradas,
orientadas,
capacitadas,
sensibilizadas y
atendidas
en
materia de los
delitos
VSET,
para el año 2017

INDICADORES

Número de
personas
asesoradas
orientadas
capacitadas,
sensibilizadas
y atendidas
en materia de
los delitos
VSET, para el
año 2017
divido dentro
del número
de personas
programadas
por la SVET
por 100

SUBPRODUCTOS

INDICADORES

Dirección y Coordinación de la SVET,
SEGEPLAN, Y Presidencia de la
Republica
Persona asesoradas e informadas en
materia de delitos sexuales y trata de
personas

Personas capacitadas en materia de
delitos de personas
Personas sensibilizadas en materia de
VSET
Niñas madres atendidas en el Alta
Verapaz Cobán

No. de informes
entregados de
Dirección y
Coordinación a la
SVET a
SEGEPLAN Y
Ministerio de
Finanzas
Públicas.

Niñas madres atendidas en el Albergue
de Guatemala
Personal de SVET capacitado en tema
de género
NOTAS TECNICAS

El indicador mide el avance del resultado final (Institucional) identificado en el Plan Estratégico el cual se
espera medir anualmente.
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Ficha de Indicador: Resultado Intermedio
Institución

1113-0016-243-0 Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y
Trata de Personas

Número de personas de instituciones, sociedad civil orientadas
asesoras, prevenidas, capacitadas, atendidas y protegidas
Nombre del Indicador

Categoría del
Indicador

DE RESULTADO

Objetivo Asociado al
Indicador

Contribuir a la reducción de los índices de los delitos de la violencia
sexual, explotación y trata de personas2017

Política Pública
Asociada

Política Publica Contra la Trata de Personas y Protección Integral a
las Victimas de acuerdo a los ejes estratégicos
A)
Prevención, para el año 2017: i) se tendrá definida y puesta en marcha
una agenda de investigación, B. Detección, Atención y Protección,
para el año 2017 i) se encontraran en aplicación protocolos e
instrumentos institucionales e interinstitucionales en materia de
detección de trata de personas, ii) se contará con un programa nacional
de capacitación en idioma español y al menos tres lenguas mayas como
una guía o instrumento para capacitaciones en materia de trata de
personas, iii) El Estado de Guatemala al año 2017 reflejará en un 60%
la garantía de servicios de protección brindados a las víctimas de trata
de personas iv) al 2017 El Estado de Guatemala garantiza en 85% la
protección a las víctimas de trata de personas a través de las diferentes
instancias responsables del proceso de atención, v) para el 2017 la
Policía Nacional Civil y el Ministerio Público desarrollan mesas técnicas
para la coordinación de acciones en materia de investigación y
persecución del delito.

Descripción del
Indicador

Permite medir el total de personas asesoradas, capacitadas, informadas,
sensibilizadas y atendidas por la Secretaria Contra la Violencia Sexual
y Trata de Personas en su función de ente asesor en materia de las
políticas acciones y programas dirigidos a combatir la VSET.

x
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DE PRODUCTO

Pertinencia

Interpretación

Fórmula de Cálculo
Ámbito Geográfico
Frecuencia de la
medición
Tendencia del Indicador
Años
Valor (del indicador)
Línea Base

El mandato de la SVET es servir de órgano asesor y recomendar la
realización de acciones a las distintas dependencias o entidades del
Estado en la lucha contra la violencia sexual, explotación y trata de
personas, así como diseñar e implementar medidas, planes, programas
e iniciativas de información; impulsar, en donde corresponda, procesos
de capacitación, actualización y especialización. En este sentido, el
indicador permite medir la cantidad de instituciones que han participado
en actividades impulsadas por la SVET en materia de violencia sexual,
explotación y trata de personas.
El incremento del indicador representa un desempeño positivo, debido a
que se está incrementando el número de instituciones que han
institucionalizado los temas de violencia sexual, explotación y trata de
personas, a través del diseño e implementación de estructuras internas
que definen planes (con recursos asignados y presupuesto) y ejecutan
acciones en coordinación con la SVET.
Número de personas orientadas, asesoradas, prevenidas, atendidas a
nivel nacional dividió entre el factor de ajuste porcentual por 100
Municip
Nacional X
Regional
Departamento
io
Mensual

Cuatrimestral

2016
3
Año

2017
3
2015

x

Semestral

Anual

2018
3
1

Medios de Verificación
Se espera una constante en la cobertura en las acciones de prevención,
asesoría y orientación a las instituciones públicas y de sociedad civil
vinculadas en VST. Así como mantener la calidad de los servicios de
Explicación de la
protección y abrigo a victimas mediante el mejoramiento de los servicios
Tendencia
psicosociales y de proyecto de vida.
La SVET implementara un sistema de asesoría y orientación institucional
basado en estándares e impulsará la construcción de herramientas
Cómo se va a lograr la técnicas para la especialización de las instituciones públicas y de
meta
sociedad civil en el abordaje de la VSET.
La información o procedencia de los datos será a partir de los informes
de ejecución de metas que elabora la direcciones sustantivas de la
Procedencia de los
SVET, los informes correspondientes que implementan según POA;
datos
dichos informes son trasladados a la Unidad de Planificación para hacer
integración del avance de las metas mensuales para registrarse en el
sistema de gestión SIGES
Unidad Responsable
Unidad de Planificación
El registro de las instituciones públicas que han mejorado el nivel de
Metodología de
efectividad en el cumplimiento de estándares para el abordaje a víctimas
Recopilación
de violencia sexual, explotación y trata de personas, será trasladado al
Despacho Superior por la Unidad de Planificación.
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Producción asociada al cumplimiento de la meta
PRODUCTOS
(Meta Terminal)

Personas
asesoradas,
orientadas,
capacitadas,
sensibilizadas y atendidas
en materia de los delitos
VSET, para el año 2017

INDICADORES

Número de
personas
asesoradas
orientadas
capacitadas,
sensibilizadas y
atendidas en
materia de los
delitos VSET,
para el año
2017 divido
dentro del
número de
personas
programadas
por la SVET por
100

SUBPRODUCTOS

INDICADORES

Dirección y Coordinación de la
SVET, SEGEPLAN, Y Presidencia
de la Republica
Persona asesoradas e informadas
en materia de delitos sexuales y
trata de personas

No. de
informes
entregados
de Dirección y
Personas capacitadas en materia Coordinación
a la SVET a
de delitos de personas
SEGEPLAN Y
Personas sensibilizadas en
Ministerio de
materia de VSET
Finanzas
Niñas madres atendidas en el Alta
Públicas.
Verapaz Cobán

Niñas madres atendidas en el
Albergue de Guatemala
Personal de SVET capacitado en
tema de género
NOTAS TECNICAS

El indicador mide el avance del resultado final (Institucional) identificado en el Plan Estratégico el
cual se espera medir anualmente.
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Ficha de Indicador Resultado Inmediato

Institución

Nombre del
Indicador

1113-0016-243-0 Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y
Trata de Personas

Número de personas de instituciones, sociedad civil orientadas asesoras,
prevenidas, capacitadas, atendidas y protegidas

Categoría del
Indicador

DE RESULTADO

Objetivo Asociado
al Indicador

Contribuir a la reducción de los índices de los delitos de la violencia sexual,
explotación y trata de personas2017

Política Pública
Asociada

Política Publica Contra la Trata de Personas y Protección Integral a las
Victimas de acuerdo a los ejes estratégicos
A) Prevención,
para el año 2017: i) se tendrá definida y puesta en marcha una agenda de
investigación, B. Detección, Atención y Protección, para el año 2017 i)
se encontraran en aplicación protocolos e instrumentos institucionales e
interinstitucionales en materia de detección de trata de personas, ii) se
contará con un programa nacional de capacitación en idioma español y al
menos tres lenguas mayas como una guía o instrumento para
capacitaciones en materia de trata de personas, iii) El Estado de Guatemala
al año 2017 reflejará en un 60% la garantía de servicios de protección
brindados a las víctimas de trata de personas iv) al 2017 El Estado de
Guatemala garantiza en 85% la protección a las víctimas de trata de
personas a través de las diferentes instancias responsables del proceso de
atención, v) para el 2017 la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público
desarrollan mesas técnicas para la coordinación de acciones en materia de
investigación y persecución del delito.

Descripción del
Indicador

Permite medir el total de personas asesoradas, capacitadas, informadas,
sensibilizadas y atendidas por la Secretaria Contra la Violencia Sexual y
Trata de Personas en su función de ente asesor en materia de las políticas
acciones y programas dirigidos a combatir la VSET.

x DE PRODUCTO
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Pertinencia

Interpretación

El mandato de la SVET es servir de órgano asesor y recomendar la
realización de acciones a las distintas dependencias o entidades del Estado
en la lucha contra la violencia sexual, explotación y trata de personas, así
como diseñar e implementar medidas, planes, programas e iniciativas de
información; impulsar, en donde corresponda, procesos de capacitación,
actualización y especialización. En este sentido, el indicador permite medir
la cantidad de instituciones que han participado en actividades impulsadas
por la SVET en materia de violencia sexual, explotación y trata de
personas.
El incremento del indicador representa un desempeño positivo, debido a
que se está incrementando el número de instituciones que han
institucionalizado los temas de violencia sexual, explotación y trata de
personas, a través del diseño e implementación de estructuras internas que
definen planes (con recursos asignados y presupuesto) y ejecutan acciones
en coordinación con la SVET.

Fórmula de Cálculo Número de personas orientadas, asesoradas, prevenidas, atendidas a
nivel nacional dividió entre el factor de ajuste porcentual por 100
Naciona
Ámbito Geográfico
X
Regional
Departamento
Municipio
l
Frecuencia de la
Mensual x
Cuatrimestral
Semestral
Anual
medición
Tendencia del Indicador
Años
2016
2017
2018
Valor (del
indicador)
21,032
21,033
21,032
Línea Base
Año
2015
63,097

Explicación de la
Tendencia

Cómo se va a
lograr la meta

Procedencia de los
datos

Unidad
Responsable
Metodología de
Recopilación

Medios de Verificación
Se espera una constante en la cobertura en las acciones de prevención,
asesoría y orientación a las instituciones públicas y de sociedad civil
vinculadas en VST. Así como mantener la calidad de los servicios de
protección y abrigo a victimas mediante el mejoramiento de los servicios
psicosociales y de proyecto de vida.
La SVET implementara un sistema de asesoría y orientación institucional
basado en estándares e impulsará la construcción de herramientas
técnicas para la especialización de las instituciones públicas y de sociedad
civil en el abordaje de la VSET.
La información o procedencia de los datos será a partir de los informes de
ejecución de metas que elabora la direcciones sustantivas de la SVET, los
informes correspondientes que implementan según POA; dichos informes
son trasladados a la Unidad de Planificación para hacer integración del
avance de las metas mensuales para registrarse en el sistema de gestión
SIGES
Unidad de Planificación
El registro de las instituciones públicas que han mejorado el nivel de
efectividad en el cumplimiento de estándares para el abordaje a víctimas
de violencia sexual, explotación y trata de personas, será trasladado al
Despacho Superior por la Unidad de Planificación.
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Producción asociada al cumplimiento de la meta
INDICADORE
INDICADO
SUBPRODUCTOS
S
RES
Dirección y Coordinación de la
SVET, SEGEPLAN, Y Presidencia
Número de de la Republica
personas
asesoradas Persona asesoradas e informadas
orientadas
en materia de delitos sexuales y
capacitadas, trata de personas
Personas asesoradas, sensibilizadas
orientadas,
y atendidas
capacitadas,
en materia de
Personas capacitadas en materia
sensibilizadas
y
los delitos
de delitos de personas
atendidas en materia VSET, para el
Personas sensibilizadas en
de los delitos VSET,
año 2017
para el año 2017
divido dentro materia de VSET
del número de Niñas madres atendidas en el Alta
personas
Verapaz Cobán
programadas
por la SVET Niñas madres atendidas en el
Albergue de Guatemala
por 100
Personal de SVET capacitado en
tema de género
NOTAS TECNICAS
PRODUCTOS
(Meta Terminal)

No. de informes
entregados de
Dirección y
Coordinación a la
SVET a
SEGEPLAN Y
Ministerio de
Finanzas Públicas.

El indicador mide el avance del resultado final (Institucional) identificado en el Plan Estratégico el
cual se espera medir anualmente.
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Clasificación de Categorías de Centros de Costo
CLASIFICACIÓN DE CATEGORIAS
Unidad Ejecutora
Categoría

Código de
Categoría

Nombre

Descripción

Sigla

1

1

SECRETARIA CONTRA
LA VIOLENCIA SEXUAL,
EXPLOTACION Y
TRATA DE PERSONAS

CORRESPONDIENTE, A LOS
SERVICIOS, GASTOS Y
ADQUISICION DE MOBILIARIO Y
EQUIPO

SVET

243

Datos del Centro de Costo

Estado

Nombre

Teléfono

Dirección

Departamento

Municipio

ACTIVA

SECRETARIA CONTRA
LA VIOLENCIA SEXUAL,
EXPLOTACION Y TRATA
DE PERSONAS

22213275

4ta. CALLE 5-51
ZONA 1

GUATEMALA

GUATEMALA

Centro Costo

Categoría

Persona Responsable

Es punto
de
atención?
(SI-NO)

Descripción

Nit

Nombre

e-mail

SI

SE REALIZAN TODAS LA
GESTIONES, POR LA
SECRETARIA CONTRA
LA VIOLENCIA SEXUAL
EXPLOTACION Y TRATA
DE PERSONAS

74639234

LICENCIADA,
CLAUDIA
ORDOÑEZ

svet@vicepresidencia.go.gt
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