CODIGO
RD1

RD1.IN1

RD1.RI1
RD1.RI1.IN1
RD1.RI1.P1

Resultado de desarrollo/ Resultado intermedio/ Producto/
Indicador
MEJORADOS LOS PROCESOS DEMOCRÁTICOS Y DEL ESTADO DE DERECHO
EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL EN CASAMANCE Y PODOR
Aumento de posición de las CL de Casamance y Podor en el ranking de la
"Mesure de Performance des CL" en relación a la aplicación de normas
legales de gestión administrativa y financiera de manera participativa y
transparente

Línea de
Base

Meta

Año
cumplimient
o

Ránking 2015
Casamance /
Ránking 20152016 Podor

Mejora en el
ránking

2017

100%

2017

100% de CL con
modelo
unificado de
recogida de
información

2017

X PLD
100% PLD
actualizados / 0 actualizados /
planes
10 SDAT y PPDI
departamentale a elaborar / 1
s / 0 plan
plan regional
interregional
elaborado

2016

LAS ENTIDADES TERRITORIALES DE LAS REGIONES PRIORITARIAS (CASAMANCE Y ST. LOUIS)
PLANIFICAN EN BASE A NUEVO SISTEMA DE INFORMACIÓN
% de CL (comunas, departamentos y "Entente Casamance") de Casamance y del Dpto. de
Podor (St. Louis) que ha actualizado sus planes y estrategias de desarrollo basadas en los
En proceso
sistemas de información territorial
Sistemas de información territorial y local para el desarrollo instalados, armonizados entre sí y operativos

RD1.RI1.P1.IN1

nº de municipios de Casamance y Podor que cuentan con un sistema único de recogida de
información

RD1.RI1.P2

Planes de desarrollo local actualizados y operativos

No está
unificado

RD1.RI1.P2.IN1

Nº de planes locales de desarrollo, departamentales e interregionales (PLD, SDAT, SIRAT,
PDDI, PIRDI) actualizados y en uso

RD1.RI2

LAS COMUNAS EJERCEN LAS COMPETENCIAS QUE LES HAN SIDO TRANSFERIDAS

RD1.RI2.IN1

Nº de CL que aumentan el presupuesto destinado a las competencias en (Medioambiente,
Planificación de desarrollo , urbanismo y hábitat y Gestión de recursos naturales)

RD1.RI2.P1

Aumenta la capacidad de la administración local (electos y personal comunal) en gobernanza, gestión municipal, planificación y reducción de

0

30 CL

2017

CODIGO

Resultado de desarrollo/ Resultado intermedio/ Producto/
Indicador

Línea de
Base

RD1.RI2.P1.IN1

Nº de participantes (electos locales, personal comunal, servicios desconcentrados)
desagregado por sexo que reciben formación en gobernanza y gestión municipal

0

RD1.RI2.P1.IN2

Nº de participantes (electos locales, personal comunal, servicios desconcentrados)
desagregado por sexo que reciben formación en planificación

0

RD1.RI2.P1.IN3

Nº de participantes (electos locales, personal comunal, servicios desconcentrados)
desagregado por sexo que reciben formación en reducción de riesgos

RD1.RI2.P2

Sistemas de recaudación de tasas locales en funcionamiento

0

RD1.RI2.P2.IN1

Nº de CL seleccionadas con diagnóstico que adoptan nuevas tasas muncipales acordes con
la legislación senegalesa

X CL con tasas
municipales

RD1.RI2.P2.IN2

Nº de CL con tasas con nuevas tasas comunales que reflejan en el presupuesto municipal la
trazabilidad con respecto a los fondos recaudados

?

RD1.RI2.P3
RD1.RI2.P3.IN1
RD1.RI2.P3.IN2
RD1.RI2.P3.IN3
RD1.RI3

Mejora la gestión de servicios municipales de registro civil, urbanismo y residuos
Nº de CL que cuentan con un registro civil informatizado, que han llevado a cabo una
formaciónde su personal en registro, actas, archivos
Nº de servicios operativos (equipado y formado) con un plan general de urbanismo
adoptado en las CL
Nº de sistemas integrales de gestión de residuos sólidos validados por el PNGD
RI3: AUMENTA LA PARTICIPACIÓN Y CONTROL CIUDADANO

Meta
Asistencia
mínima
continuada de
60%
beneficiarios
Asistencia
mínima
continuada de
60%
beneficiarios
Asistencia
mínima
continuada de
60%
beneficiarios
Aumento de
25% las CL con
tasas
municipales
Al menos 50%
de CL con
nuevas tasas
municipales lo
reflejan en
presupuesto
municipal

Año
cumplimient
o
2017

2017

2017

2017

2017

3

Al menos 30 CL

2017

0

Al menos 2 CL

2017

0

Al menos 2 CL

217

CODIGO
RD1.RI3.IN1
RD1.RI3.P1
RD1.RI3.P1.IN1
RD1.RI3.P1.IN2
RD1.RI2.P2

RD1.RI3.P2.IN2

RD2
RD2.IN1
RD2.IN2

Resultado de desarrollo/ Resultado intermedio/ Producto/
Indicador

Meta

Año
cumplimient
o

Incremento
mínimo 25%

2017

?

40 CL actas de
pleno municipal

2016

Preguntar a
ARD

20 CL

2017

?

Aumento
mínimo 25% en
CL con
mecanismos
control
ciudadano

2017

N-1

N

Semestral

ACAB II

ACAB III

2015

ND*

Aumento
mínimo 5%

2017

Borrador de
proyecto ley

Validación
técnica

2015

Línea de
Base

Pendiente
definición línea
base
Presupuesto participativo con diferentes enfoques transversales (género, infancia, nutrición y resiliciencia)

nº de procesos participativos y de control ciudadano en las CL

Nº de colectividades locales que se comprometen para implementar proceso ciudadano
participativo (en pleno municipal)
Nº de CL que elaboran sus prespuestos con metodología participativa incluyendo enfoques
transversales
Mecanismos de control ciudadano adoptados en las CL

Nº de CL que desarrollan acciones de control ciudadano (planificación ciudadana y marcos
de concertación ciudadana local).

MEJORADA LA GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS
Progreso positivo del marco macroeconómico valorado en los informes del
IPSE del FMI
Existencia y validación del nuevo marco de ayuda presupuestaria con
compromisos de financiación por parte de PTF para el periodo 2015-2017
(ACAB III)

RD3

MEJORADA LA PROTECCIÓN LEGAL A LOS NIÑAS Y NIÑOS EN CASAMANCE

RD3.IN1

Nº de denuncias presentadas de violación de lo derechos del niño

RD3.RI1
RD3.RI1.P1

Marco legal específico de la infancia aprobado
Redacción del Código del Niño finalizado y validado por el Comité Técnico

RD3.RI1.IN1

Aprobado por el Comité Técnico el proyecto de ley del Código del Niño

CODIGO
RD3.RI1.IN2

RD3.RI2
RD3.RI2.P1
RD3.RI2.P1.IN1
RD3.RI2.P2
RD3.RI2.P2.IN1
RD3.RI2.P3
RD3.RI2.P3.IN1
RD3.RI2.P3.IN2
RD3.RI2.P3.IN3
RD3.RI3
RD3.RI2.IN1
RD3.RI2.IN2
RD3.RI3.P1
RD3.RI3.P1.IN1
RD3.RI3.P1.IN2
RD3.RI3.P2

Resultado de desarrollo/ Resultado intermedio/ Producto/
Indicador
Aprobado por el Parlamento el proyecto de ley del Código del Niño

Línea de
Base

Meta

Año
cumplimient
o

Validación
técnica
proyecto ley

Validación
política

2015

Actores clave en la cadena de protección legal a la infancia sensibilizados y capacitados
(AC: medios comunicación, soc. civil, administración central, administración local y
comunitaria)
A profesionales de medios de comunicación y sociedad civil
Nº de participantes desagregado por sexo que reciben formación especializada sobre la
A definir al final
proteccion de la infancia en Senegal y violaciones de sus derechos acorde con el nuevo
0
2017
de la PAC 1
Código del Niño
Actores clave de la Administración senegalesa a nivel nacional formados sobre el dispositivo de protección judicial (Mº Interior, Mº Familia, Mº
Justicia, servicios de salud, educación)
Nº de participantes desagregado por sexo que reciben formación especializada sobre la
A definir al final
proteccion de la infancia en Senegal y violaciones de sus derechos acorde con el nuevo
0
2017
de la PAC 1
Código del Niño
Actores clave de la administración y sistema judicial local formados sobre el dispositivo judicial de protección de la infancia
% de personal de la comuna y "chefs de village" de 8 CL de Casamance que han aumentado
% de mejora en
ND*
2017
sus conocimientos en materia de proteccion de la infancia
test final
% depersonal de la comuna y "chefs de file" de 8 CL de Casamance que saben como
% de mejora en
ND*
2017
identificar los casos de violación de derechos de la infancia
test final
Nº de para-juristas de Casamance formados en orientación y acompañamiento jurídico de
% de mejora en
ND*
2017
niños víctimas de violencia
test final
Sistema de protección a la infancia en funcionamiento en las colectividades locales
seleccionadas de Casamance
% de mejora en
% de niños y niñas que afirman que la situación de la infancia en sus CL ha mejorado
ND*
2017
test final
% de casos de violación de derechos tratados por lo servicios de las CL de Casamance
Aumento
ND*
2017
seleccionadas
mínimo 5%
Mecanismos de denuncia de violación de derechos de la infancia conocidos y operativos
Aumento
Nº de casos detectados y señalados por los comités de protección comunitaria
X
2017
mínimo 10%
Nº de casos de violación de derechos denunciado a la gendarmería, policía o destacamentos
Aumento
X
2017
militares
mínimo 10%
Asistencia judicial a las víctimas

Resultado de desarrollo/ Resultado intermedio/ Producto/
Indicador

Línea de
Base

Meta

Año
cumplimient
o

RD3.RI3.P2.IN2

Nº de consultas atendidas en los centros de orientación jurídica para la orientación gratuita
a niños y niñas víctimas de la violencia en las 3 regiones

0

50%

2017

RD3.RI3.P2.IN2

Nº de casos de violación de derechos a niños defendidos ante la justicia senegalesa

ND*

Aumento
mínimo 8%

2017

RD3.RI2.P3

Mecanismos de asistencia al menor operativos

RD3.RI2.P3.IN2

Nº de menores que reciben apoyo para la reintegración social en situación de ruptura
familiar, escolar y/o víctimas de violencia identificados en los centros formales apoyados

ND*

50%

2017

CODIGO

* ND: La línea de base está en elaboración en el marco del convenio 2014 implementado por
Save the Children y estará disponible en enero de 2016.

