Efecto 2. Al 2016, niños, niñas y adolescentes cuentan con un sistema de protección contra la violencia en sus distintas manifestaciones.
2.1. Al 2016, niños, niñas, adolescentes y sus familias cuentan con conocimientos para prevención y protección de la violencia, incluyendo mecanismos de detección y denuncia

2.1.1. MODELOS LOCALES DE PREVENCION. Incidencia y apoyo técnico para el desarrollo de modelos locales de prevención de violencia, atención de víctimas y resolución de conflictos; en las zonas priorizadas.

2.1.1.1

12 coordinadores y personal tecnico de los PMIJ de la Region Norte (Omoa, Puerto Cortes, La
Lima, Tela, Ceiba, Tocoa, Jocon, Yoro, Morazan, Santa Rita, Potrerillos y Villanueva) seran
formados a traves de taller de tecnicas de investigacion para el desarrollo de capacidades para
identificar, prevenir y atender la violencia que afecta a la niñez, las familias, comunidades para
realizar diagnostico municipal.

20 técnicos municipales capacitados y
desarrollando en 12 municipios diagnostico,
PMIJ RN/UNICEF
identificndo, preveniendo y atendiendo
violencia que afecta a las niñas y niños.

2.1.1.2

12 Municipios de la Region Norte llevaran a cabo proceso de formacion de formadores a 10
jovenes voluntarios para la prevencion de la Violencia

120 jovenes de la Region norte cuenta con
capacitadades para capacitar niñas, niños y
jovenes en temas de violencia

2.1.1.3

12 Municipios de la Region Norte Realizaran 3 talleres para diagnóstico Municipal sobre la
jovenes y grupos organizados participaran
situación de la Niñez, familias y comunidades con información obtenida a través de PMIAJ,
en diagnostico desarrollados en 3 talleres en
sistemas de información o fuentes estadísticas, levantamiento de fichas tecnicas a grupos focales.
cada muncipios.
etc

2.1.1.4

12 municipios de la Region Norte Fortaleceran la Red interinsitucional o mesas protectoras de la
Niñez y Juventud , a traves 2 reuniones anuales la primera para la articulacion en los planes de
accion y capacitacion sobre Legistlacion a favor de la Niñez.

2.1.1.5

36O niñas, niños y jovenes pertenecimetes
Se desarrollaran procesos de formacion a traves de Taller, sesiones y charlas a integrantes de la
de la RCI de los 12 municipios seran
RCI a fin de que estos utilicen los diferentes medios de comunicación para sensibilizar a audiencias capacitados a traves de talleres sesiones y
sobre la prevención de violencia con enfasis en niños, niñas, jovenes, adolescentes y familias
charlas para sensibilira a la poblacion en los
vulnerables.
medios masivo de comunicación de los
forman parte.
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12 municipios fortaleceran red
PMIAJ/REDINTERINSTIT
interinstitucional o mesas de protecccion a la
UCIONAL
niñez y juventud de sus municipios.
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Efecto 3. Al 2016, niños, niñas y adolescentes en seis departamentos priorizados, ingresan oportunamente a la escuela y completan con éxito la educación básica
3.1. Al 2016, las familias y comunidades están informados sobre la importancia del ingreso en edad oportuna, la permanencia y completamiento de la escuela, y participación en la gestión del centro educativo

Efecto 2. Al 2016, niños, niñas y adolescentes cuentan con un sistema de protección contra la violencia en sus distintas manifestaciones.
3.1.2 IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIA CD4 EN EDUCACION. Implementación de una estrategia de comunicación y apoyo sicosocial para la reincorpótracion educativa y social, dirigida a familias de comunidades priorizada

3.1.2.1

3.1.2.2

3.1.2.3

3.1.2.4

3.1.2.6

Capacitacion regional para 16 coordiandores/as RCIJ para fortalecimiento en sus capacidades de
produccion, edicion, cortometraje y documentales para documentacion de las estrategias que
implementan los PMIAJ en la Region

16 tecnicos de la Region participan prcesos
de formacion para el fortalecimiento de sus
capacidades

12 municipios producen spot radiales y tv
12 municipios de la region Norte produciran spot televisivos y radiales para la reincorporacion a la
para la inclusion a la escuela. 5 spot por
escuela.
municipios=
12 municipios de la Region Norte cuentan
50 Rotafolios seran producidos para educación basada en habilidades para la vida para los 12 PMIJ
con herramientas de trabajo ilustradas para
de la Region Norte con enfasis a la prevencion de migracion y el trabajo sicosocial en las diferentes
facilitandosus acciones a favor de la niñez y
comunidades de los municipios priorizados.
juventud
1440 niños y niñas de los 12 PMIJ DE LA
12 municipios de la Region Norte dan seguimiento a la estrategia Retorno a la Alegria en
Region (120) por muncipio beneficiados en
comunidades priorizadas de sus municipios. Implemetadas por jovenes voluntarios formados.
sus comunidades con la estrategia Retorno a
la alegria.
12 municipios de la Region Norte desarrollan desarrollan 1 minuto por mis derechos para la
inclusion a los centros educativos y a prevencion de migracion.

120 niñas y niñas participan en un minuto
por mis derechos
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x

PMIJ RN

x

x

PMIJ RN

x

x

x

PMIAJ/UNICEF/
comunidad

x

x

PMIJ

x

x

x

Efecto 4. Al 2016, el marco de políticas sociales para la niñez y adolescencia integral al enfoque de equidad y se basa en evidencia.
4.5. Al 2016, niños, niñas y adolescentes en municipios priorizados participan en el proceso de formulación y seguimiento de políticas y programas relevantes a su desarrollo integral, incluyendo la prevención de VIH, embaraz
discriminación, violencia, abuso y explotación.
4.5.1 DESARROLLO DE HABILIDADES PARA LA VIDA EN ADOLESCENTES. 10,000 NNAJ cuentan con conocimientos para prevención del VIH y embarazo .
240 jovenes de los 12 municipios de la RN
norte cuentas con capacidades sobre temas
relacionados con la politica de la juventud,
SSR, fortalecinedo su liderazgo y

4.5.1.1

12 Municipios de la Region Norte desarrollan diplomado sobre politicas publicas de la juventud,
S.S.R. participacion y liderazgo. ( 20 participantes por Municipio)

4.5.1.4

480 cuentan con herramientas para el uso
15 municipios de la Region Norte llevan a cabo talleres con maestros y maestras de CEB y colegios
de las guias cuidando mi salud y mi vida y
de sus municipios en coordinacion con oficinas municipales de educacion/ talleres de prevencion
aplicarlas en sus centros educativos para
de embarazos en adolescentes, VIH con el uso de guias cuidando mi salud y mi vida
estilos de vida saludables.

PMIAJ/UNICEF

x

x

x

x

PMIAJ/UNICEF

x

x

x

x

Efecto 2. Al 2016, niños, niñas y adolescentes cuentan con un sistema de protección contra la violencia en sus distintas manifestaciones.
720 madres y padres son informados en
15 municipios de la Region Norte llevan a cabo talleres con madres y padres de CEB y colegios de temas de prevencion para identificar en sus
4.5.1.5
sus municipios en coordinacion con oficinas municipales de educacion/ talleres de prevencion de hijos e hijas malas conductas y visualilzar las
embarazos en adolescentes, VIH con el uso de guias cuidando mi salud y mi vida
tematicas de una forma integral e integrada
a a familia.

4.5.1.6

5 PMIJ de la Region donde se encuentran
5 PMIJ dela region Norte llevan a cabo formacion de lideres rurales ( Omoa, Puerto Cortes, Tela, La asentados los garifunas e indigenas
ceiba Y Yoro) para la trasmision de mensajes de estilos de vida saludable respetando sus
desarrollan formacion en temas de estilos de
tradiciones y dialecto.
vida saludable de acuerdo a su cultura y
costumbres.

PMIAJ/UNICEF

x

x

x

x

PMIAJ/UNICEF

x

x

x

x

4.5.2 PARTICIPACION CIUDADANA. Al 2016, redes de participación infantil y adolescente en municipios priorizados cuentan con capacidades de movilización, generación de auditoria social e incidencia a espaciós de toma de d

4.5.2.5

12 PMIJ de la Region Norte celebran el aniversario de los derechos de las niñas y niños (20 de
Noviembre) estrategia pintando la transparencia de mis derechos.

12 PMIJ de la RN visualizan el derecho a la
particpacion de niñas y niñños a traves de
el aniversario de la convension de los
derechos de las niñas y niños,

PMIJ

x

4.5.3 IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIA CD4 SOBRE VIH Y EMBARAZO EN ADOLESCENTES para adolescentes, jovenes y miembros de municipios priorizados.

4.5.3.1

12 PMIJ de la Region Norte implementan la estrategia de teatro de manera permanente con su
voluntariado para la transmision de mensajes de estilos de vida saludable.

12 municpios con capacidades instaladas
beneficiando a los jovenes que forman los
grupos de teatro en sus municipios

PMIJ

4.5.3.2

12 PMIJ de la Region Norte desarrolla Festival de Teatro Juvenil Integregal, de manera local, para
la Promocion de estilos de vida saludable a niñas, niños, adolescentes y Jovenes que participen y
observen festival de teatro

12 municipios, 2400 jovenes participando e i
formandose a traves de la estrategia.

PMIJ

4.5.3.3

4 PMIJ de la Region lleva a cabo Festival afro-hondureño de los Municipios de Omoa, Puerto
Cortes, Tela y La Ceiba .

160 jovens afro participan en festival afrohondueño para la prompocion de estilos de
vida saludables

PMIJ

4.5.3.5

12 coordinadores de los PMIJ y 4 tecnicos participan en 4 encuentro regionales, (jornadas de
trabajo para monitoreo de avances de indicadores. 1 por trimestre

16 tecnicos de la Region participan en
encuentros para monitoreo, revision de
avances de indicadores en sus PAT

PMIJ RN/UNICEF

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

16 tecnicos de la Region participan en
12 coordinadores de los PMIJ y 4 tecnicos participan en 4 encuentro regionales, (jornadas de
Efecto
2. Al 2016, niños, niñas y adolescentes cuentan con un sistema de protección contra la violencia en sus distintas
manifestaciones.
4.5.3.5
encuentros
para monitoreo, revision de
trabajo para monitoreo de avances de indicadores. 1 por trimestre
avances de indicadores en sus PAT

4.5.3.9

14 Coordinadores de la Region Norte llevan a cabo movilizaciones de monitoreo y evaluacion de
actividades y cumplimiento de indicadores en aldeas y comunidades rurales y urbanas de sus
municipios.

PMIJ RN/UNICEF

x

x

x

x

14 Coordinadores de la Region cuentan con
capacidades para movilizarle en sus
municipios para desarrollar acciones,
monitorear y evaluar los avances del PAT

PMIJ RN/UNICEF

x

x

x

x

4.5.3.15

Compra de Papeleria y Materiales para 12 PMIAJ de la Region Norte

12 PMIJ de la region Norte y la sede regional
contando con material y papeleria para el
desarrollo de sus actividades

PMIJ RN/UNICEF

x

x

x

x

4.5.3.16

Compra de insumos para desarrollo de actividades de capacitacion y transferencia de
conocimientos por parte de técnicos y técnicas de los PMIAJ.

12 PMIJ de la Region Norte contando con
insumos para el desarrollo de las
acitivadidades del PAT

PMIJ RN/UNICEF

x

x

x

x

4.5.3.17

Equipamiento para estacion de edicion para noticieros TVC

UNICEF

x

x

x

x

UNICEF

x

x

x

x

3 municipios de la Region Norte cuentan con
estacion de edicion para los programas del
TVC , locales y Regionales

Fotalecimiento de CIBER COMVIDA de los 12 Municipios de Omoa, Puerto Cortes, La Lima, Tela,
La Ceiba, Tocoa, Jocon, Yoro, Morazan, Santa Rita,Potrerillos Y Villanueva
4.5.3.18

12 municipios de la Region Norte fortalecen
los CIBERCOMVIDA Para el desarrollo
integral de la juentud
TOTAL

ncia en sus distintas manifestaciones.
y protección de la violencia, incluyendo mecanismos de detección y denuncia

elos locales de prevención de violencia, atención de víctimas y resolución de conflictos; en las zonas priorizadas.
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