Indicadores Propuestos

Metas

Fin (OE): Seguridad de la ciudadanía y de la comunidad mejoradas a través de actividades de desarrollo de los
jóvenes vulnerables y de prevención de la violencia/crimen con la asistencia del Gobierno de los Estados
Unidos en municipalidades, corregimientos y barrios seleccionados.
% de residentes en municipalidades, corregimientos, o barrios
seleccionados quienes reportan que se sienten “muy seguros” o
algo seguros en sus comunidades.
No. de comunidades asistidas en la prevención de la
violencia/crimen con el apoyo del gobierno de los EUA.
No. de comunidades con grupos de acción conjunta de policía –
ciudadanía operando activamente para reducir las actividades
criminales
No. de socios Comunitarios con mayor conocimiento de los
recursos nuevos y/o expandidos para atender la prevención de
la violencia y el crimen

50% (FDP)
25% (después de 18 meses)
24 (FDP)
8 (Anual)
5 (FDP)
2 (Anual)
120 (FDP)
40 (Anual)

Resultado 1: Oportunidades de los jóvenes vulnerables en las comunidades expandidas

No. De jóvenes vulnerables participando en programas de desarrollo
27,570 (FDP, incluye 2,600 líderes comunitarios)
juvenil positivos apoyados por el programa Alcance Positivo/USAID en
9,190 (Anual, incluye 850 líderes comunitarias)
las comunidades seleccionadas
Resultado 2: Oportunidades de los jóvenes en la provincia de Darién expandidas.
No. de jóvenes vulnerables en Darién participando en nuevos
80 (FDP)
programas de radio positivos desarrollados y apoyados por el
27 (Anual)
proyecto Alcance Positivo
No. de jóvenes en Darién beneficiados indirectamente por los
1,200 (FDP)
programas de radio positivos desarrollados
400 (Anual)
Resultado 3: Capacidad inter-sectorial para dar respuestas coordinadas y comprensivas a las necesidades de los jóvenes
vulnerables mejorada
Estrategia comprensiva de atención a los jóvenes vulnerables
desarrollada e implementada con participación de diversos
1 Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia
sectores de la sociedad panameña
desarrollada
No. de planes de desarrollo juvenil (PDJ) específicos para
6 (FDP)
atender a los jóvenes vulnerables desarrollados por
2 (Anual)
organizaciones de los cinco sectores clave
No. de buenas practicas, locales o nacionales, nuevas o
130 (FDP)
fortalecidas de prevención de la violencia y el crimen de los
42 (Anual)
jóvenes vulnerables desarrolladas e implementadas por
organizaciones de los cinco sectores clave
Resultado 4: Plataforma Web de conocimiento facilitando un amplio intercambio de información y fortaleciendo la coordinación
multisectorial operativamente funcionando

No. De jóvenes vulnerables, proveedores de servicios de
prevención de la violencia/crimen y socios quienes utilizan la
plataforma Web de conocimiento

FDP = Final del Proyecto = 3 años

15,000 (FDP)
5,000 (Anual)

