
LÍNEA DE TRABAJO 1. ACCESO A LA JUSTICIA

ACTIVIDAD TOTAL ACTIVIDAD AECID COMJIB PENDIENTE

L1.1. Conformación de la red de expertos y referentes institucionales por grupos

de seguimiento/subtemas por líneas.

L1.2. Definición de una metodología para el levantamiento sistemático y

calificación de buenas prácticas.

L1.3. Organización de la secuencia de trabajo de los grupo de seguimiento por

líneas.

L1.4. Plataforma de trabajo para expertos y referentes técnicos /gestión

conocimiento.

L1.5. Modelo técnico-metodológico para el seguimiento de políticas públicas y

guía para la articulación de intercambio de experiencias.

L1.6. Elaboración de los informes de buenas prácticas y linea de base para

seguimiento de políticas seleccionadas.

L1.7. Difusión de contenidos divulgativos sobre las prácticas más destacadas.

L1.8. Suscripción de acuerdos de aprendizaje conjunto entre instituciones

involucradas.

L1.9. Estudio sobre la implantación de sistemas de mediación en el ámbito

penal.
12.000 €                  12.000 €      

L1.10. Servicios externos para la promoción, difusión y visibilización de los

resultados.
13.882 €                  13.882 €      

L1.11. Gestión técnica de  línea. 9.913 €                    9.913 €        

TOTAL                    57.254 €       45.254 €                  -   €       12.000 € 

LÍNEA DE TRABAJO 2. NUEVAS TECNOLOGÍAS

ACTIVIDAD TOTAL ACTIVIDAD AECID COMJIB PENDIENTE

L2.1. Conformación de la red de expertos y referentes institucionales por grupos

de seguimiento/subtemas por líneas.

L2.2. Definición de una metodología para el levantamiento sistemático y

calificación de buenas prácticas.

L2.3. Organización de la secuencia de trabajo de los grupo de seguimiento por

líneas.

L2.4. Plataforma de trabajo para expertos y referentes técnicos /gestión

conocimiento.

L2.5. Modelo técnico-metodológico para el seguimiento de políticas públicas y

guía para la articulación de intercambio de experiencias.

L2.6. Elaboración de los informes de buenas prácticas y linea de base para

seguimiento de políticas seleccionadas.

L2.7. Difusión de contenidos divulgativos sobre las prácticas más destacadas.

L2.8. Suscripción de acuerdos de aprendizaje conjunto entre instituciones

involucradas.

L2.9. Construcción  y lanzamiento del nuevo portal PIAJE.                    17.000 €       17.000 € 

L2.10. Edición digital y promoción de buenas prácticas y tecnologías

implementadas en la  justicia iberoamericana en el contexto COVID-19.
                   13.814 €       13.814 € 

L2.11. Servicios externos para la promoción, difusión y visibilización de los

resultados.
                     2.564 €          2.564 € 

L2.12. Gestión técnica de  línea.                      8.446 €          8.446 € 

TOTAL                    63.283 €       63.283 €                  -   €                 -   € 

LÍNEA DE TRABAJO 3. COOPERACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL

ACTIVIDAD TOTAL ACTIVIDAD AECID COMJIB PENDIENTE

L3.1. Elaboración del manual técnico de Iber@ 5.000 €                    5.000 €        

L3.2. Acciones de difusión para la promoción de alianzas estratégicas en 

cooperación jurídica internacional. Participación en actividades de proyectos 

financiados por donantes externos 

14.104 €                  14.104 €      

L3.3. Convocatoria IberRed grupo de expertos/puntos focales en temáticas 

seleccionadas

L3.4. Elaboración de fichas pais/subregión e identificación de principales 

medidas judiciales y de política criminal adoptadas en el nivel nacional y regional

L3.5. Diseño, maquetación y presentación virtual del informe 1.814 €                    1.814 €        

L3.6. Revisión de los instrumentos internacionales vigentes de aplicación en los 

ámbitos identificados y actores clave

L3.7. Alianzas  entre socios COMJIB  para desplegar iniciativas informativas y de 

sensibilizacion sobre caracterización de estos delitos y sus efecto y acciones 

conjuntas ciberdelincuencia

4.211 €                    

4.211 €                    

7.417 €                    

7.417 €                    

38.083 €                  

9.795 €                    

9.831 €                    

7.417 €        

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO COMJIB - 2021

Finaciador

Finaciador

9.831 €        

4.211 €        

9.831 €                    

9.795 €        

9.831 €        

4.211 €        

7.417 €        

38.083 €      

Finaciador



L3.8. Desarrollo de piezas comunicacionales- píldoras informativas para redes 

sociales

L3.9. Elaboración y lanzamiento de un texto declarativo  de carácter regional con 

enfoque multiactor  para la prevención y persecución de estas formas delictivas

L3.10. Servicios externos para la promoción, difusión y visibilización de los

resultados.
2.500 €                    2.500 €        

L3.11. Gestión técnica de línea. 11.273 €                  11.273 €      

TOTAL                    82.569 €       82.569 €                  -   €                 -   € 

LÍNEA DE TRABAJO 4. REFORMA DE LOS SISTEMAS PENITENCIARIOS

ACTIVIDAD TOTAL ACTIVIDAD AECID COMJIB PENDIENTE

L4.1. Conformación de la red de expertos y referentes institucionales por grupos

de seguimiento/subtemas por líneas

L4.2. Definición de una metodología para el levantamiento sistemático y

calificación de buenas prácticas

L4.3. Organización de la secuencia de trabajo de los grupo de seguimiento por

líneas

L4.5. Plataforma de trabajo para expertos y referentes técnicos /gestión

conocimiento

L4.6. Modelo técnico-metodológico para el seguimiento de políticas públicas y

guía para la articulación de intercambio de experiencias

L4.7. Elaboración de los informes de buenas prácticas y linea de base para

seguimiento de políticas seleccionadas

L4.8. Difusión de contenidos divulgativos sobre las prácticas más destacadas

L4.9. Suscripción de acuerdos de aprendizaje conjunto entre instituciones

involucradas

L4.10. Desarrollo y operativización del Plan Estratégico de Humanización de los

Sistemas Penitenciarios de la COMJIB
                   12.750 €       12.750 € 

L4.11. Servicios externos para la promoción, difusión y visibilización de los

resultados.
                     6.411 €          6.411 € 

L4.12. Gestión técnica de  línea.                      7.246 €          7.246 € 

TOTAL                    47.866 €       47.866 €                  -   €                 -   € 

LÍNEA DE TRABAJO 5. EQUIDAD DE GÉNERO

ACTIVIDAD TOTAL ACTIVIDAD AECID COMJIB PENDIENTE

L5.1. Conformación de la red de expertos y referentes institucionales por grupos

de seguimiento/subtemas por líneas

L5.2. Definición de una metodología para el levantamiento sistemático y

calificación de buenas prácticas

L5.3. Organización de la secuencia de trabajo de los grupo de seguimiento por

líneas

L5.4. Plataforma de trabajo para expertos y referentes técnicos /gestión

conocimiento

L5.5. Modelo técnico-metodológico para el seguimiento de políticas públicas y

guía para la articulación de intercambio de experiencias

L5.6. Elaboración de los informes de buenas prácticas y linea de base para

seguimiento de políticas seleccionadas

L5.7. Difusión de contenidos divulgativos sobre las prácticas más destacadas

L5.8. Suscripción de acuerdos de aprendizaje conjunto entre instituciones

involucradas

L5.9. Análisis de iniciativas y prácticas en acceso a la justicia para los casos de 

violencia contra la mujer en el contexto familiar de Iberoamérica en el contexo 

COVID-19 y formulación de recomendaciones

                     8.250 €          8.250 € 

L5.10. Modelo formativo dirigido a los operadores de justicia que intervienen en 

la ruta de atención de las víctimas de violencia de género
                     7.800 €          7.800 € 

L5.11. Gestión técnica de línea                      2.447 €          2.447 € 

TOTAL                    39.956 €       39.956 €                  -   €                 -   € 

LÍNEA DE TRABAJO 6. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD TOTAL ACTIVIDAD AECID COMJIB PENDIENTE

L6.1. Reunión Coordinadores Nacionales COMJIB 5.000 € 5.000 €

L6.2. Reunión Asamblea Plenaria COMJIB 14.000 € 14.000 €

L6.3. Servicios de preparación y auditoría de cuentas 9.378 € 9.378 €

L6.4. Evaluación de los Resultados de la COMIJB (L Aniversario) 36.300 € 36.300 €

7.417 €                    

9.831 €                    

4.211 €                    

4.211 €                    

7.417 €                    

9.795 €                    

9.831 €                    

Finaciador

Finaciador

Finaciador

9.795 €        

9.831 €        

4.211 €        

7.417 €        

7.417 €        

9.831 €        

4.211 €        



L6.5. Elaboración, edición, maquetación y publicación de libro conmemorativo L 

Aniversario de la COMJIB. 
30.800 € 30.800 €

L6.6. Reunión L Aniversario COMJIB 20.000 € 20.000 €

TOTAL 115.478 €                 -   €                  -   € 115.478 €

CAPÍTULO ADMINISTRATIVO SECRETARÍA GENERAL

CONCEPTO TOTAL AECID COMJIB PENDIENTE

1. Gastos de personal 277.676 €                277.676 €    

2. Gastos oficina en bienes y servicios 81.800 €                  81.800 €       

3. Gastos bancarios y comisiones 700 €                        700 €            

4. Fondo de contingencia y otros imprevistos 9.824 €                    9.824 €         

TOTAL                 370.000 €                 -   €      370.000 €                 -   € 

TOTAL PRESUPUESTO 2021                 776.404 €     278.926 €      370.000 €     127.478 € 

Finaciador


